
Qué es
Aplicación Web que permite la localización y el
seguimiento continuo más preciso tanto de
vehículos como de móviles. Permite saber la
ubicación de cualquier vehículo/ móvil, así como
donde ha estado, cuanto tiempo, por donde ha
pasado, horario de actividad, etc.
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Seguimiento GPS
Localización y seguimiento GPS de 

Vehículos y Móviles

Seguimiento Flotas
Para cualquier  tipo de vehículo.
Requiere dispositivo localizadorMatrix instalado.

Licencia Seguimiento Flotas desde 14,2€/mes 
(Equipo Matrix MTX65  145€ o 7,5€ durante 24 meses. 
NO incluida  tarjeta SIM )

Para turismos y furgonetas de hasta 3.500 kg
Requiere  dispositivo CarClick. Se conecta en segundos, 
puede cambiarse fácilmente y no requiere de la 
intervención de un instalador.

Licencia Seguimiento CarClick desde 20,60 €/mes 
(incluye alquiler dispositivo y Tarjeta SIM datos con 
Roaming Europa I)

Localización de teléfonos móviles y Tabletas.

Requiere la instalación de una aplicación en el móvil.

Licencia de Seguimiento GPS (Móviles) desde 12,9
€/mes (Compatible con terminales Android 2.2 o
superior, IOs (Iphone, iPad) y Blackberry (no
compatible con Blackberry 10)

Los elementos de la familia Seguimiento GPS (Seguimiento CarClick, 
Seguimiento Móviles y Seguimiento Flotas) pueden mezclarse en 
una organización para realizar el seguimiento conjunto de todos los 
recursos móviles.

Seguimiento CarClick

Seguimiento Móviles
• Localizar vehículos y móviles en tiempo real
• Combinar la localización de vehículos y móviles en la

misma Web, siendo accesible también desde móvil o
pda.

• Conocer los trayectos, rutas y kilometrajes y
realizados, disponiendo de alertas configurables.

• Conocer las horas y lugares de parada, el nombre del
cliente asociado a la parada...

• Configurar un potente conjunto de informes a su
medida.

• Recibir toda la información de su flota de forma
automática por email, o consultarla cuando lo
necesite en la plataforma Web -

• Configurar los gráficos del cuadro de mando a su
medida

• Conocer el perfil de sus conductores en función de los 
excesos y tiempos de exceso de velocidad

Seguimiento GPS  permite

���� sin permanencia

Localizador CarClick
Localizador Matrix



• Reducir los kilómetros necesarios para realizar los trabajos encomendados

• Distinguir los kilómetros realizados con fines no destinados a trabajo o fuera de horario

• Reducir sus emisiones de CO2 y gasto en combustible

• Aumentar la calidad del servicio que proporciona a sus clientes frente a su competencia

• Aumentar la seguridad de sus empleados en movilidad controlando excesos de horas de 
trabajo, velocidad y malos usos de los vehículos

• Mejorar la gestión de sus servicios urgentes

• Gestionar el mantenimiento de sus vehículos

• Aumentar la productividad y control general de sus recursos móviles

www.aplicateca.es/seguimiento-gps 900.510.041

Seguimiento CarClick Seguimiento Flotas

Seguimiento  Móviles

Activación: 
1. Solicite a su comercial el dispositivo localizador Matrix 
MTX65 (145€ o 7,5€/mes) y la tarjeta SIM de datos
2. Contratar la licencia en Aplicateca
3. Activar los dispositivos en el sistema
4. Instalar el dispositivo en el vehículo – PIN desactivado

(Instalación opcional contratable en Aplicateca, a 
realizar en talleres concertados o cualquier dirección
que se indique dentro del territorio nacional y a menos 
de 45km de capital de provincia)

Compatible con cualquier tipo de vehículo con batería 
entre 12V y 24V

Activación: 
1. Contratar la licencia en Aplicateca
2. En 5 días laborales recibirá el dispositivo
3. Conectar en el vehículo

Valido para turismos y furgonetas con bus OBD-II (la 
mayoría de turismos y  furgonetas < 3.500kg ) 

La licencia de Seguimiento CarClick incluye el servicio de 
Seguimiento GPS, el alquiler del CarClick sin 
permanencia, y la tarjeta SIM de comunicaciones con 
Roaming Europa zona I incluido. 

Activación: 
1. Disponer de Smartphone o  Tablet Android, IOs o 
BlackBerry compatible y con acceso internet.
2. Contratar las licencias en Aplicateca
3. Activar los dispositivos en el sistema
4. Instalar la aplicación que le facilitaremos en cada 
terminal

Compatible con terminales Android 2.2 o superior, IOs
(IPhone) y BlackBerry (no compatible con BlackBerry 
10)

La licencia de Seguimiento Móviles incluye la licencia 
de acceso del terminal a Seguimiento GPS

Localización combinada por GPS y antenas para 
conseguir la máxima precisión incluso en interiores y 
optimizar el consumo de batería

Seguimiento GPS  le ayudará a 

Ventajas destacadas
• Servicio de pago por uso SIN PERMANENCIA
• ISO 27.001 garantiza la seguridad de su información 

y la calidad del servicio. Única plataforma con ISO de 
estas características.

• Única plataforma con el mejor tráfico en tiempo 
real visual y actualizado cada dos minutos.

• Completamente configurable para obtener el 
máximo rendimiento

• Visual y fácil de utilizar
• Completo manual y centro de asistencia
• Flexibilidad para flotas mixtas. Puede utilizase 

también en vehículos alquilados, de   colaboradores, 
etc, gracias a los sistemas CarClick y S. Móviles.

• La única plataforma que le permite combinar todas 
las tecnologías.


