
Se pueden configurar las unidades portátiles y 
móviles equipadas con GPS para que transmitan sus 
coordenadas geográficas a intervalos predeterminados, 
al recibir una solicitud o en caso de una emergencia. El 
software de computador para servicios de localización 
MOTOTRBO muestra a los despachadores las 
actividades de la flotilla en tiempo real mediante un 
mapa personalizado de alta resolución con codificación 
de colores. Con los servicios de localización 
MOTOTRBO, usted puede gozar de los beneficios 
del rastreo y localización sin cuotas mensuales y sin 
aparatos externos de GPS. También permite a los 
despachadores ubicar a la flotilla licenciada o a un 
subconjunto de la flotilla. Los servicios de localización 
MOTOTRBO en combinación con los Servicios de 
Mensajes de Texto permiten enviar instrucciones de 
texto a un radio de dos vías MOTOTRBO.

Servicios de 
localización 
MOTOTRBO

Los radios que utilizan los Servicios de Localización deben * 
tener licencia.

Los servicios de localización son fáciles de implementar 
y permiten ubicar a su personal y a sus vehículos al 
aprovechar la capacidad de datos MOTOTRBO. Esta 
solución avanzada utiliza el módem y receptor de GPS 
incluidos dentro de los radios portátiles y móviles. 
Asimismo, el software de servicios de localización 
MOTOTRBO permite que un computador muestre los 
mapas y la ubicación de cada radio equipado con GPS.
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Esta potente solución envía información en tiempo real 
hasta el punto de decisión, ayudando a ahorrar tiempo y 
dinero además de salvar vidas.

El paquete estándar incluye:

• MOTOLOCATOR (Software del servidor)

• Software de mapeo de cliente

• CD con utilitarios y documentación 

• Mapa de alto nivel para propósitos de 

demostración

• Una (1) licencia de radio (rastrea a un 

solo usuario. Se requieren licencias 

adicionales para cada radio rastreado) 

.

• Un (1) software de mapeo de cliente 

(habilita el software de mapeo de 

cliente. Se requiere una licencia para 

cada radio adicional).

• Un (1) número de serie exclusivo

Ventana Principal  Ventana “Importante”  Ventana Seleccionada

Con los servicios de localización, los despachadores pueden aprovechar una configuración y unos modos de visualización flexibles. Las llamadas de emergencia se muestran 

automáticamente en la ventana “importante”, y permanecen en la pantalla hasta que son eliminadas por el despachador.

• El rastreo de los usuarios en un mapa de 
cliente, permite administrar a su flotilla o 
a sus cuadrillas móviles de trabajo más 
eficientemente así como optimizar los 
horarios y coordinar la planeación de 
rutas y el despacho. 

• Permite supervisar a las cuadrillas 
móviles de trabajo y mejorar la seguridad 
de los trabajadores.

• Se obtiene capacidad, eficiencia y 
confiabilidad profesional con soporte 
para hasta 400 usuarios activos, y 4 
mapas de cliente por sistema.

• Puede enviar actualizaciones de GPS a 
intervalos predeterminados, al recibir 
una solicitud del despachador o al 
presionar el botón de emergencia.

• Los circuitos integrados de GPS se 
encuentran integrados en los radios 
portátiles y móviles MOTOTRBO™. 
No se requieren cables o aparatos 
separados. 

• Permite la definición de múltiples bordes 
geográficos (geocerca) con indicaciones 
en pantalla y en tiempo real de cuando 
un radio entra o sale de ellos.

• Soporte para revisar información 
histórica – el sistema registra los datos 
de localización de GPS para los radios 
que están siendo rastreados y permite 
revisarlos en cualquier momento.

• Se instala fácilmente en cualquier 
computador PC que funcione con 
Windows XP o Windows 2000.
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