
Solicite ya una demostración gratuita 

(+56 2) 234 1301 www.inosat.cl info@inosat.cl

INOSAT ha desarrollado INOMAQUINAS, una solución innovadora, 
desarrollada para empresas de construcción o alquiler de maquinas. Permite el acceso a la información más 
relevante que garantiza una gestión eficaz de estos recursos indispensables para el éxito de su actividad.

Control total de todas 
sus maquinas  

Localice sus maquinas en tiempo real

Conozca la actividad de sus maquinas por obra y tipo 
de actividad

Facture a sus clientes el tiempo real de trabajo

Conozca el costo asociado a cada maquina

Control total de todas 
sus maquinas  



Para más información contacte
Telf.: (+56 2) 234 1301

E-mail: info@inosat.cl
Web: www.inosat.cl

Delegaciones en Chile
Santiago

Líder en el mercado | 1.600 clientes | 40.000 unidades instalados | Política de innovación continua | Equipo de atención al cliente

Informes Disponibles
Informe de Tiempo de Uso Diario 
Informe de Utilización de Maquinas 
Informe de Horas Detallado
Informe de Análisis de Itinerario

B

Conozca con exactitud los movimientos y 
actividades de sus maquinas.
Con INOMAQUINAS es posible facturar a sus clientes de acuerdo con el 
número exacto de horas trabajadas. El control de la actividad de cada 
maquina es complementada con la posibilidad de conocer en tiempo real 
y a través de las alarmas si las maquinas están en servicio y dentro de los 
horarios establecidos. Finalmente podrá ser alertado (SMS, email, pop-
up) siempre que una maquina se encuentre fuera de un trayecto definido 
o de una determinada obra.

Controle de forma automática los 
mantenimientos de sus maquinas.
Recopile de forma simple y eficaz toda la información que le permita 
gestionar sus maquinas. Verifique la presión del aceite, el desgaste al que 
están sujetas y vea de forma anticipada cuando será necesario realizar un 
mantenimiento.

Sepa que maquinas están en cada obra y 
cuantas obras trabajan.
Con INOMAQUINAS es posible calcular el costo de cada maquina por 
obra y tipo de actividad. La formula de este calculo tiene como base un 
costo estimado de la maquina por hora y la respectiva comparación con 
el tiempo de uso (que la maquina ha realizado) para una determinada 
operación en un determinado lugar.

Defina con exactitud el costo de cada maquina 
por hora, obra y actividad.
Inomaquinas ha sido desarrollado con el objetivo de proporcionar 
información de gestión relevante para las empresas. Puede visualizar 
informes con el calculo del costo de cada maquina y de cada obra en función 
al tipo de trabajo realizado y de las horas trabajadas.

Informe de Paso por POIS
Informe de Ruta
Informe de Alarmas

A
VEHICULO A                              

        TIEMPO DE USO
14 h

LOCALIZACION
Santiago   

MANTENIMIENTO 
500h

VEHICULO B
TIEMPO DE USO
10 h
LOCALIZACION
Valparaíso
MANTENIMIENTO
250h


