Más de 11 años
nos respaldan
En MONSAT ofrecemos servicios de logística, siempre a la vanguardia en actualizaciones y nuevos
productos que existen en el mercado. MONSAT es una empresa con presencia y cobertura en la
República Mexicana, Estados Unidos y Canadá. El sistema de Localización y Administración vehicular de
MONSAT provee las herramientas necesarias para reducir gastos operativos, generando un aumento en
la productividad para nuestros clientes.

Logística Vehicular
Mejora el rendimiento de su
vehículo o flotilla desde el primer
día que utiliza nuestro servicio.
Rastreo
Optimización de rutas, control de
tiempos y movimientos, guía
para rutas y puntos de interés.
Monitoreo Satelital
Ubicación de su unidad en
tiempo real, indicador de
tiempos de ocios y auto reporte
cada 1,2 o 5 minutos.

Confianza certera
Prevención de robos, ahorro de dinero,
control sus choferes y unidades.
Administración Vehicular
Reduce costos e incrementa tu
productividad mediante una plataforma
de admón. en línea.
Información cada 1 min
Infraestructura capas de soporta
localización de las unidades cada 1
minuto, lo que permite una efectividad
del tiempo para la logística exacta

Quiénes Somos
Somos una empresa 100% comprometida con su seguridad,
conocemos el problema de la inseguridad regional y nacional por lo
que nuestra ocupación es evitar con tecnología de punta y satelital la
preocupación que usted siente por su familia, colaboradores y sobre
todo por su persona, ofreciéndoles protección, monitoreo por
circuitos cerrados vía internet y localización satelital a sus seres
queridos y bienes donde quiera que estos se encuentren, oficina,
negocio, almacenes o vehículos de cualquier tipo. Nuestra experiencia
nos permite, además, ofrecer servicios de investigación privada con el
compromiso de eficiencia y discreción absoluta.

Nuestra Misión
Proporciónale a usted, la seguridad de mantener siempre el control de sus
bienes y la protección de sus seres queridos durante las 24 horas. los 365
días del año, con su satisfacción y bienestar garantizado, con la plena
certeza de siempre estar a la vanguardia en la tecnología de localización
satelital para nuestros propósito… su seguridad.

Nuestra Visión

Nuestros Valores

Mantenernos siempre como empresa líder en el mercado local, nacional e
internacional siempre a la vanguardia, ofreciendo y utilizando la mejor
tecnología para poder darle tranquilidad en la seguridad de sus seres
queridos y su patrimonio, sin perder nunca de nuestra visión los siguiente
puntos:

•
•
•
•
•

•La utilización de la mejor tecnología existente en el mercado.
•Nuestro compromiso de ofrecer el mejor servicio al menor cliente para
nuestros clientes.
•Optimo soporte técnico.
•Monitoreo constante con exactitud y eficacia.
•Protección y seguridad para nuestros clientes.

Así como la honestidad, lealtad, discreción y compromiso de ofrecer siempre a
nuestros clientes el mejor servicio en nuestro ramo de localización satelital
siempre con una búsqueda continua de los avances tecnológicos y científicos
que nos permitan cumplir con nuestro principal objetivo que el proporcionar a
nuestros cliente el mejor servicio a los mejores precios del mercado.

Monitoreo constante.
Objetividad y precisión.
Satisfacción garantizada.
Amabilidad y atención personalizada.
Tecnología de punta.

Nuestra empresa se enorgullece con portar
Autorización para la prestación de servicios de
Seguridad Electrónica, Por parte de la Secretaría de
Seguridad Pública y la Dirección General de Seguridad
Privada, con Numero de Autorización:
SSP-02PF20160607317

Empresa confiable y estable
certificada por:

Número de Autorización
SSP-02PF20160607317

Cumplimos con el 100% de los requerimientos
para sus certificaciones en:

Soporte Técnico

Consultoría Empresarial

Servicio y Atención al
cliente

Monitoreo Satelital
por GPS

MONSAT

Plataforma +

Nuestros altos estándares de calidad aplican a nuestro productos y
servicios. Nuestro dedicado equipo de trabajo estará feliz de asistirle en
cualquier duda que tenga y brindarle su experiencia.
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•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Rastreo en vivo
Historial
Eventos
• Geo cercas
• Rutas
• Puntos de interés
Reportes
Sensores (Temperatura, Gasolina, etc. )
OBD & OBDII información
Administrar Unidades
Administrar SubCuentas
Enviar comandos por SMS
Notificaciones a los usuarios por Email y SMS
Mapas
• Open Street Map
• Yandex
• Google
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Plataforma +
Sensor de temperatura
Monitorea en tiempo real la temperatura de tus
cajas refrigeradas.

Sensor de remolque
Recibe alertas si tu unidad es remolcada.

Seguros Eléctricos
Apertura y cierre remoto de seguros en cabina.

Sensor de combustible
Monitorea en tiempo real el nivel y recibe
alertas en caso de robo.

Detector de movimiento
Recibe alertas en caso de registrar movimientos
irregulares dentro de la caja o contenedores.

Botón de pánico
Recibe alertas de emergencia en cabina.

Sensor de enganche
Detecta el enganche o desenganche de la caja.

Sensor de ignición
Detecta el estado de ignición del motor o
deshabitado

Algunas de las funciones que ofrece la plataforma dependiendo del modelo
del equipo GPS y las necesidades del cliente
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Plataforma +

Cobertura Extendida

Nuestros equipos GPS, para comunicar información a nuestros servidores utilizan la red celular con las 4 mas grande compañías en México [Telcel &
Movistar]y Estados Unidos [At&t & T-Mobile, la cobertura está basada en el convenio de Roaming entre estas empresas, así como con aquellos en el
futuro pudieran celebrarse con otros concesionarios de redes móviles en el país. Por lo anterior, el área de cobertura en la que se brinda dicho
servicio podrá variar en función de los acuerdos comerciales que se realicen entre los operadores para apertura o cancelar la disponibilidad del
servicio en ciertas zonas del país. De igual forma, la calidad con que se preste dicho servicio dependerá de la calidad que el operador de la red
visitada tenga disponible para sus propios usuarios.
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Plataforma +

Tenemos integrados más de 200 protocolos, que van
desde equipos para rastreo individual, rastreo encubierto,
ocultos, vehículos y administración de flotillas, rastreo de
botes, aviones y mucho más. Tenemos un dispositivo
para cubrir cada necesidad.

Localizador envía su posición
por internet celular
Localizador
conoce su
posición por los
Satélites GPS

Nube MONSAT

Localizador recibe
comandos por SMS

Red Celular

Cliente puede recibir alertas por SMS

Clientes accesan a la plataforma
vía web

Servidores SMS para envío de
comando y notificaciones

Email sobre eventos y notificaciones

Servidores EMAIL

Servidores API
Web Service SOAP

Donde pueden:
- Localizar en tiempo real
- Ver historial
- Enviar comando por sms
- Configurar cercos virtuales
- Generar reportes
- Configurar alertas
- y mucho mas..

NOTIFICACIONES
Notificación de Eventos
Eventos es una de las características más
importantes que ofrece nuestra solución. Los
eventos se utilizan para activar acciones por
actividades importantes o perturbadoras.
El cliente obtendrá notificaciones instantáneas
de SMS / Correo Electrónico activadas por
diferentes tipos de eventos.

EMAIL
SMS
PLATAFORMA

Hello,
Object: CARRO
Event: IGN OFFPosition: 32.5103, 116.989017Link http://maps.google.com/maps?q=32.51
03,-116.989017&t=mSpeed: 0 kphTime
(position): 2017-08-22 08:45:35Imei 353782066394053Dirección - Av
Hello,Object: CARRO
Event: IGN
Margaritas,
Tijuana, MX
OFFPosition: 32.5103, -116.989017Link http://maps.google.com/maps?q=32.510
3,-116.989017&t=mSpeed: 0 kphTime
(position): 2017-08-22 08:45:35Imei 353782066394053Dirección - Av
Margaritas, Tijuana, MX

PROTECCIÓN DE DATOS
SEGURIDAD DE NUESTRA RED
La cuestión no es saber si necesita
protección en su información, sino cuándo
será víctima de su primer ataque. En
MONSAT estamos comprometidos en la
seguridad de nuestra red para proteger su
información las 24 horas del día contra
cualquier tipo de ataque DDoS, sea cual sea
su duración y envergadura.

Nuestra Plataforma tiene ya desarrollado comunicación externa, que puede servirte
para alimentar tu software, programa de facturación, sistema de tickets, etc:
1- HTTP API: documento php para recepción de datos y alimentar alguna unidad virtual,
smartphone, hardware de desarrollo propio, o incluso desarrollar tu propia APP avanzada
2- SOAP: para que tu archivo cliente pueda solicitar información de eventos, genera como
resultado archivo XML
3- GET: Exportación desde nuestro Listener de datos interpretados GET
4- POST: Exportación desde nuestro Listener de datos interpretados POST
5- Web Service: Si tienes conocimiento en programación PHP SOAP, podemos compartirte
la estructura parcial de la base de datos, para que puedas desarrollar tu propio Web
Service, nosotros nos encargamos de subir a la nube, para la obtención de datos.

Dispositivo de Registro
Electrónico (ELD )

MONSAT

ELD

¿CUÁL ES EL MANDATO PARA USAR ELD?
La regla de ELD se aplica a la mayoría de los transportistas y conductores
que actualmente están obligados a mantener registros de estado de
servicio (RODS) por la Parte 395, 49 CFR 395.8 (a). La regla se aplica a los
autobuses comerciales, así como a los camiones ya los conductores
domiciliados en Canadá y México.
CON FECHA DE CUMPLIMIENTO 18 de DEC 2017
El Congreso de los Estados Unidos ordenó en el MAP-21 (proyecto de ley
de carreteras) firmado por el Presidente el 6 de Julio de 2012 que las ELD
deben ser usadas en CMV’s
ELD es obligatorio para aquellos que:
Para quienes operan mas allá de un radio de100/150 de millas aéreas del
lugar normal de trabajo (100 millas de aéreas si usted es un conductor
con licencia de conducir comercial [CDL] y 150 millas aéreas para
conductores sin licencia comercial CDL)
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ELD

Instalación sencilla significa que cualquiera puede conectar el
dispositivos y comenzar a utilizarlos. No hay necesidad de
instalaciones profesionales costosas.
Los reportes simplificarán aún más el trabajo de papel. Liberar a
sus conductores y personal para tareas más importantes.
Como una solución certificada al 100%, cubrimos todas las reglas
y regulaciones incluyendo las regulaciones estatales individuales.
El nivel superior incluye todo lo que necesita para cumplir,
incluido el servicio inalámbrico. Funciona ”una solución
completa”. Ahorrándote tiempo y dinero.
Monitorear el uso indebido de la unidad, mala conducción. Los
clientes pueden ahorrar hasta un 30% de combustible.
Adición de rastreo GPS le permite localizar y controlar su flotilla
en un vistazo. Ahorre tiempo y dinero utilizando el portal
intuitivo.

MONSAT

ELD

Acerca de los ELD
La regla de Dispositivos de registro electrónico (ELD) aplica para
la mayoría de los transportistas y conductores que deban
mantener un registro de estado de tareas (records of duty
service, RODS). Un ELD es tecnología que registra de manera
automática el tiempo de manejo de un conductor y otros
aspectos de los registros de las horas de servicio (hours-ofservice, HOS). Esto permite llevar un registro más simple y
preciso de las HOS. Un ELD monitorea el motor del vehículo para
capturar datos acerca de cuándo está en marcha, cuándo se está
moviendo, el millaje recorrido y la duración del funcionamiento
del motor (horas de motor). Con un ELD, las respectivas
autoridades pueden revisar las horas de servicio de un conductor
observando la pantalla del dispositivo, mediante una impresión
hecha desde el ELD y, en el futuro cercano, recuperando
electrónicamente datos del ELD.
Los fabricantes deben auto certificar que sus ELD cumplan con
los estándares técnicos de la regla ELD y deben registrarlos ante
la FMCSA. Los transportistas y conductores deben elegir
únicamente Dispositivos de registro electrónicos que se
encuentren certificados en el sitio web de la FMCSA, ya que otros
dispositivos pueden no cumplir con las normativas.

MONSAT

ELD

Cronograma de implementación de la regla de ELD
2017
Los AOBRD y ELDs se pueden instalar hasta 2017
2018
Sólo los ELD pueden utilizarse para nuevas instalaciones nuevas en 2018
2019
Los AOBRD que ya están instalados pueden utilizarse hasta el
12/16/2019
Todo debe ser transferido a ELDs antes del 16/12/2019 y más allá

(AOBRD) El dispositivo automático de
grabación a bordo es un dispositivo eléctrico,
electrónico, electromecánico o mecánico
capaz de registrar con precisión y
automáticamente la información sobre el
estado de servicio del conductor
(ELD) Dispositivos electrónicos de registro
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ELD
Dispositivo
Dispositivos altamente compatibles, con la mayoría de los
camiones en el mercado, equipados con Módulo de control del
motor (ECM), vehículos fabricados desde el año 2000
Fácil instalación
Paso 1 – Conecte el dispositivo usando el dispositivo MONSAT
al cable adaptador.
Paso 2: activa la funcionalidad Bluetooth en tu teléfono o
tableta Android.
Paso 3: sincronice su teléfono o tableta Android con el
dispositivo.
Paso 4: utiliza la aplicación móvil MONSAT con el dispositivo
emparejado.

MONSAT

ELD
Horas de Servicio (HOS) / Aplicación ELD
El equipo adicional conectado al Protocolo ECU
Gate Way, está acompañado por una aplicación de
Android, que es muy completa para las
necesidades de ELD
1.Interfaz amigable del conductor
2.Cambia automáticamente el estado del
controlador
3.Sigue la siguiente posible violación con 3
diferentes indicaciones proactivas
4.Exportar registros: Imprimir / Visualizar y archivo
de datos ELDA
5.Administrar envíos
6.Registrar automáticamente el kilometraje del
estado para los informes IFTA
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ELD
Portal web
Nuestra solución cuenta con una plataforma en
línea, donde puede iniciar sesión para ver la
importante información transmitida por la tableta
ELD a la nube.
Registros detallados del conductor
Administrar controladores
Libros de registro
Ver violaciones
Panel de Controladores
Ediciones de registro propuestas por el operador
Informes de inspecciones
Acuerdo Internacional sobre el Impuesto sobre el
Combustible (IFTA)

INTRAXYS | Solución integral para
transporte transfronterizo
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INTRAXYS | Solución integral para transporte transfronterizo
•El sistema INTRAXYS fue diseñado para dar solución a la
problemática de la logística asociada con los movimientos de
transporte transfronterizo.
•En contraste a los sistemas actuales, los cuales están
diseñados principalmente para recorridos largos, INTRAXYS
proporciona una serie de ventajas como:
•La posibilidad de asignar la misma unidad a varios servicios
simultáneamente.
•Programar las actividades que realizará una unidad a lo largo
del día de manera anticipada Capacidad de dividir el
movimiento en trayectos, los cuales pueden tener distintas
unidades asignadas Proporciona una herramienta poderosa a
los clientes para programar efectivamente su producción y
entregas.
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INTRAXYS

• Control de tráfico y GPS en un mismo
módulo
• Uso de geocercas, georutas.
• Configuración de alertas.
• Localización de las unidades en tiempo real
ligadas a logística.
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INTRAXYS

Recorridos involucrando
cruce fronterizo utilizando
múltiples unidades

Manejo de eventos y
reconstrucción de trayectos

Rastreo y trazabilidad del
movimiento por minuto a lo
largo de todo el
trayecto, excediendo los
requisitos de C-TPAT y OEA.
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INTRAXYS

Personalización en manejo de
eventos por geocerca y alertas por
correo electrónico

Y mucho más…
Añade valor a sus clientes
mediante un mejor servicio y
reducción en sus costos.
Asociacion de más de una razón
social por cliente
Control de accesos administrado
por el cliente.
Herramientas y procesos de
facturación avanzadas.
Perfiles de cobro por geocerca
o zona geográfica
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INTRAXYS

Módulo: iArjion

El módulo iArjion permite la creación de expedientes digitales para el manejo de todos los archivos
transmitidos de manera electrónica a la aduana mexicana.
A su vez, tiene la capacidad de dar seguimiento a los DODAs de una manera sencilla tanto para su despacho
como para sus clientes.
VENTAJAS iArjion
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Toda la información y archivos transmitidos electronicamente a la Aduana y
sus respuestas son guardas en un expediente electronico
Más de una razon social por cliente
Sistema de seguimiento de DODAs
Consulta en linea del estado que guarda cada DODA
Obtención y resguardo del numero de operación MSA en el expediente
electronico.
Envio de alertas de resultado de MSA en caso de reconocimiento aduanero.
Conexion al sistema de pedimentos

MONSAT

Módulo: iArjion

INTRAXYS

•
Sistema de seguimiento de
DODA’s

•
•

Consulta en línea el estado que
guarda cada DODA.
Obtención y resguardo del
número de operación del MSA
en el expediente electrónico.
Envió de alertas por correo del
resultado de MSA en caso de
reconocimiento aduanero.

Expediente digital de
pedimentos

Nuestro personal cuenta con amplia
experiencia en la industria.

Contáctanos
Estamos a sus ordenes
Dirección
Av. José Manuel Salvatierra # 17600-1 &
esquina Francisco Eusebio Kino Norte,
Delegación Centenario, Garita de Otay,
22610 Tijuana, B.C.

Contacto
Email: director@monsat.com.mx
Servicio al cliente: Servicio.cliente@monsat.com.mx
Support: guillermo.soporte@monsat.com.mx

Teléfono
Oficina Tijuana Mexico: +52 (664) 664.6241041
Oficina en SanDiego: +1 (619) 6631872
Support: +1 (832) 123 4567

