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 ¿Qué es GPS Manager Patrullas? 

 ¿Para que sirve GPS Manager Patrullas? 

 Funcionalidad 

 Modalidades 

 Servicios 

 Marcas que respaldan nuestros productos y servicios. 

 ¿Cómo empezar a usar GPS Manager Patrullas? 

 ¿Cómo integro mis unidades a GPS Manager Patrullas? 

 Información de contacto para cotizaciones y ventas. 
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 La Plataforma GPS Manager Patrullas es un software especializado y 
diseñado para el rastreo GPS y control logístico de vehículos de 
emergencia. 

 Cuenta con un sistema de localización en tiempo real para 
monitorear, controlar, proteger y gestionar los vehículos. 
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 Ha sido diseñado pensando en las necesidades de sus usuarios, por lo 
que puede ser utilizado en cualquier tipo de vehículos. 

 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. 

 

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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En servidor propio Plataforma en nube 

• Instalación y configuración en su 

propio servidor. 

• Permite conectar diferentes 

sucursales por red privada 

virtual o por salida a internet. 

• Permite todas las 

personalizaciones de acuerdo a 

las necesidades. 

• Instalación y configuración en 

nuestra plataforma en nube. 

• No requiere servidor propio. 

• Permite conectarse desde 

cualquier lugar. 

• Permite algunas 

personalizaciones de acuerdo a 

las necesidades 

 

 



 Servicio de personalización de plataforma ya sea en nube o 

servidor propio acorde a las necesidades del cliente. 

 Configuración de sus dispositivos GPS, y gestión de la 

instalación en los vehículos. 

 Servicio de soporte técnico. 
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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 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. 



 

La Paz, BCS. México. 

 

www.latorrerec.com 

 

Correo: 

registrame@latorretec.com 

 

 

 

Teléfono: 

612 123 14 47 
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