
LA TORRE TECNOLOGÍAS 

 

Noviembre 2018 



 ¿Qué es GPS Manager? 

 ¿Para que sirve GPS Manager? 

 Funcionalidad 

 Modalidades 

 Productos 

 Servicios 

 Marcas que respaldan nuestros productos y servicios. 
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 Respuesta a las siguientes preguntas: 

 ¿Cómo empiezo a usarlo? 

 ¿Cómo integro mis unidades a la plataforma? 

 ¿Cómo monitoreo mis unidades? 

 Información de contacto para cotizaciones y ventas. 

 Planes y precios 
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 La Plataforma GPS Manager es un software especializado y 

diseñado para el rastreo y control logístico de unidades GPS que 

te permite tener tu propia central de monitoreo de GPS. 

 

 GPS Manager cuenta con un sistema de localización en tiempo 

real, con el que usted puede monitorear, controlar, proteger y 

gestionar sus flotas. 
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 Ha sido diseñado pensando en las necesidades de sus usuarios, 

por lo que puede ser utilizado en cualquier tipo de activos; 

vehículos, personas y dispositivos de botones de emergencia o 

de pánico. 

 

 Cuenta con opciones de conexión acordes a las necesidades de 

cada organización y ofrece distintas herramientas tales como 

envíos de alertas y generación de reportes, entre otras. 
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Rutas: Establecimiento y 

optimización de rutas a vehículos y 

unidades monitoreadas. 

 

Puntos de Interés: Permite 

conocer las unidades más cercanas 

a un punto. 

 

Zonas: Establecerlas permitirá 

generar avisos cuando un vehículo 

entre o salga de una geocerca 

establecida. 

 

Multiplataforma: Permite al 

usuario accesar a través de 

cualquier dispositivo electrónico 

gracias a su interfaz universal. 
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Rastreo: Utilizando Google Maps 

y/o Open Street Maps permite al 

usuario accesar a un mapa de 

rastreo. 

Reportes:  Estos ayudaran  al 

usuario final a administrar de una 

manera eficiente los eventos e 

incidencias ocurridas a través del 

sistema. 

Alertas: Envío de alertas por 

correo electrónico y visualización 

en plataforma web. 
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Localización y monitoreo de 

alarmas a través de GPS en : 

 

-Dispositivos en botones de 

pánico, emergencia, etc. 

-Dispositivos en pulseras 

personales/portables. 

-Dispositivos  en unidades 

vehiculares. 

Instalación y configuración en 

nuestra propia plataforma en nube, 

o bien en los propios servidores del 

cliente, permitiendo una serie de 

personalizaciones de acuerdo a las 

necesidades. 
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Rastreo Vehicular 
Monitoreo de 
dispositivos GPS 
especialmente 
diseñados para 
automóviles.  

Rastreo de Personas 
Monitoreo de 
dispositivos GPS de 
tipo pulsera para 
personas.  

Botones de pánico 
Una solución de 
seguridad para 
negocios y 
viviendas.  

Control de sensores 
Monitoreo de 
sensores de 
movimiento, de 
combustible, de 
temperatura, etc.  



 Servicio de venta de licencia sobre uso de plataforma para 

monitoreo de alertas de dispositivos GPS. 

 Personalización de servicio de plataforma ya sea en nube o 

servidor propio acorde a las necesidades del cliente. 

 Armado, configuración y reparación de botones de 

emergencia o pánico, pulseras personales/portables o 

dispositivos para vehículos automotores. 
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 Sencillo: entras a la dirección web http://gpsmas.latorretec.com 

desde cualquier navegador y sistema operativo. 

 Vas a la opción “Regístrame”, llenas el formulario con tus datos, y 

haces clic en “Enviar”. 

 A la brevedad nos ponemos en contacto contigo para hacerte llegar la 

cotización y lo que necesitemos para configurar tu plataforma. 

 

NOTA: Una vez completo el proceso de alta, te proporcionamos un 

usuario administrador. 
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 PASO 1: Contratas tu plan de datos con la compañía telefónica de tu 

elección, y adquieres tus dispositivos GPS (o botones de pánico) con 

nosotros si no los tienes. 

 PASO 2: Nos haces llegar tus chips telefónicos y tus dispositivos para 

que los configuremos para funcionar con la plataforma. 

 PASO 3: Nosotros damos de alta en la plataforma tu empresa, tu 

usuario administrador, y tus unidades a monitorear. 

 PASO 4: Te enviamos los dispositivos listos para funcionar con tu 

plataforma de monitoreo. 
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 Te vas al Menú, y das click en Mapa, lo cual te abrirá el Mapa de Monitoreo 

mostrando tus unidades. 

 Existe un Panel de Eventos, donde se podrán consultar los últimos eventos 

ocurridos. 
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La Paz, BCS. México. 

 

www.latorrerec.com 

 

Correo: 

registrame@latorretec.com 

 

 

 

Teléfono: 

612 123 14 47 
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Botón de 
emergencia 

• $7,150.00 
+IVA 

• Incluye: 
Dispositivo 
activo y 
registrado en 
plataforma. 

• No incluye: 
instalación en 
sitio. 

GPS Vehículos 
(Auto-Moto) 

• $2,860.00 
+IVA 

• Incluye: 
Dispositivo 
activo y 
registrado en 
plataforma. 

• No incluye: 
Material e 
instalación. 

GPS Personal 

• $3,000.00 
+IVA 

• Incluye: 
Dispositivo 
activo y 
registrado en 
plataforma. 

Control de sensores 

• $8,500.00 +IVA 

• Incluye: 
Dispositivo activo y 
registrado en 
plataforma. 

• No incluye: 
instalación en sitio. 

• Incluye un sensor. 
Sensor adicional:  
$1,500.00 + IVA 

 

- No incluye renta de plataforma ni plan de datos. 
- Precios sujetos a cambios sin previo aviso. 



gpsmas.latorretec.com 

• Costo anual: $2,400.00 + IVA por unidad 1 unidad registrada. 

• Costo anual: $2,000.00 + IVA por unidad 
De 2 a 10 unidades 

registradas. 

• Costo anual: $1,800.00 + IVA por unidad 
Con mas de 10 unidades 

registradas. 

Modalidad con 

servidor en nube 

Modalidad con 

servidor propio 

•Incluye alta y configuración de la 

empresa del cliente. 

•Incluye instalación de software. 

•Incluye alta y configuración de la 

empresa del cliente. 
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