
¡Conócenos!
-  B I E N V E N I D O S -



GPSEC SEGURIDAD Y 
COMUNICACIONES GPS 
Somos una empresa colombiana que brinda soluciones 
eficientes, económicas y a la medida de las necesidades 
de nuestros clientes, con dos unidades de negocio: 
Monitoreo de Activos y Desarrollo de Software y Hardware.



Filosofía 
de la empresa

Nuestra filosofía está orientada al desarrollo
 de soluciones integrales en el monitoreo de
 activos. Siendo consecuentes con esta 
orientación,  desarrollamos los elementos
 necesarios con  base en la mejor tecnología
 para el monitoreo o rastreo de activos, mediante 
una plataforma con soporte y equipos GPS de 
calidad comprobada y certificados, de acuerdo 
a la necesidad de cada uno de nuestros clientes.



Política de Privacidad GPSEC
La presente Política de Privacidad establece los términos en que GPSEC

 usa y protege la información que es proporcionada por sus usuarios 
al momento de utilizar la aplicación. 

Esta compañía está comprometida con la seguridad de los datos de sus usuarios. Cuando le 
pedimos llenar los campos de información personal con la cual usted pueda ser identificado, 
lo hacemos asegurando que solo se empleará de acuerdo con los términos de este                                
documento. Sin embargo, esta Política de Privacidad puede cambiar con el tiempo o ser             

actualizada si así usted lo desea.



Rastreo satelital
vehicular

El sistema de rastreo satelital vehicular GPS 
que ofrecemos en GPSEC permite la localización 
de cualquier vehículo terrestre en tiempo real. 

La plataforma utiliza una constante transmisión 
de datos vía GPRS que da a conocer el lugar 
donde se encuentra el vehículo, así como el
registro histórico de los lugares recorridos 
por el mismo. 

También brindamos a los clientes diferentes 
beneficios y servicios que darán seguridad 
y facilidad en el uso de sus vehículos, 
todo esto podrás controlarlo desde un PC 
o teléfono inteligente.



APP GPSEC 
Ofrecemos los 

siguientes servicio:

Localiza tu vehículo a tiempo real

Apagado remoto de tu vehículo

Registra el historial
de tus últimos recorridos

Micrófono en cabina

Apertura de puertas

Desde cualquier 
lugar del mundo a 

través de la app 
GPSEC. También 
podrás acceder a 

nuestra plataforma 
de servicios desde 

cualquier 
computador con 

acceso a internet, 
con un nombre de 

usuario y una
 contraseña.



DISPONIBLE EN:

¡Descárgala!



SERVICIOS 
PRESTADOS 
POR GPSEC:

Carro 
particular

Moto
particular

Vehículo
 de servicio 

público



Localiza tu vehículo 
en tiempo real.

Apaga o activa tu vehículo 
de forma remota.

Abre las puertas de tu auto 
cuando lo necesites.   
                              
Registra el historial de tus 
últimos recorridos.

Micrófono dentro de 
la cabina.

• 

• 

• 

• 

• 

Carro
Particular

$480.000 
valor anual



Localiza tu moto 
en tiempo real.

Apaga o activa tu moto 
de forma remota.  
                              
Registra el historial de tus 
últimos recorridos.

Micrófono con alcance de 
5mts a la redonda.

• 

• 

• 

• 

Moto
Particular

$300.000 
valor anual



$180.000 
valor inicial

$25.000 
mensual

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Vehículo 
de servicio 
público

Localiza tu vehículo 
en tiempo real.

Apagado remoto del vehículo.

Apertura de puertas.

Registra el historial de los 
últimos recorridos.               

Micrófono dentro de la cabina.                                           

Programación horas de trabajo.                                                               

Alertas por salida de la ciudad. 

Exceso de velocidad.

Botón de pánico. 

Programación de rutas.

Geocerca.

 Soporte 24/7



Localiza tu vehículo 
en tiempo real.

Apagado remoto del vehículo.

Apertura de puertas.

Registra el historial de los 
últimos recorridos.               

Micrófono dentro de la cabina.                                           

Programación horas de trabajo.                                                               

Alertas por salida de la ciudad. 

Exceso de velocidad.

Botón de pánico. 

Programación de rutas.

Geocerca.

Ofrecemos equipos de
última tecnología, 
de comunicación 
satelital para el rastreo
y monitoreo de activos.



Dirección: 
Carrera 53 No. 13F - 31

Número de contacto:
350 358 8913

Correo electrónico:
gpsecolombia@gmail.com 

Whatsapp: 
350 358 8913

P a r a  m á s  i n f o r m a c i ó n :
gpsec.net




