
INOSAT ha desarrollado INOTRAILER, un producto desarrollado teniendo en cuenta 
las necesidades de las empresas con fl otas de trailer que necesitan controlar su localización, los viajes realizados y 
la seguridad de la mercancía transportada.

Solicite ya una demostración gratuita 

902 362 648 www.inosat.com info@inosat.es

Trailer localizado en tiempo real

Alertas en situaciones anómalas

Seguridad de la mercancía transportada

Controle y Localice 
su Trailer en 
Tiempo Real

Controle y Localice 
su Trailer en 
Tiempo Real

* Valor por viatura, calculado tendo como base uma solução de INOTRAILER a 49 meses * 30 dias para uma frota entre 7 a 19 viaturas (galeras). Não inclui o acesso à aplicação. 



Para más información contacte
Telf.: 902 362 648
Fax: 902 431 598

E-mail: info@inosat.es
Web: www.inosat.es
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Informes Disponibles
Informe de Alarmas: Balizas y POIS
Informe de Viajes
Informe de Pasos por POIS

Informe de Ruta
Informe de Análisis de Itinerario
Informe de kms Recorridos

Sea alertado siempre que los trailer salgan 
de los zona geográfi cas delimitadas.
¿Sus camiones tienen un itinerario defi nido que deben seguir?
¿O un área delimitada del cual no deben salir? Con INOTRAILER será 
alertado por sms, e-mail o pop-up, siempre que se den estas
circunstancias.

Siga en tiempo real las rutas realizadas por 
los trailers.
INOTRAILER permite a los gestores de fl otas verifi car la localización, 
en tiempo real, de los trailers de su fl ota. El sistema desarrollado por 
INOSAT ofrece también la posibilidad, al gestor de fl otas, de seguir las 
rutas realizadas accediendo al sistema en cualquier altura y partir de 
cualquier lugar, en cuanto tenga acceso a Internet.

Garantice la seguridad de la mercancía 
transportada.
Asegúrese de que la mercancía transportada no se desvía. INOTRAILER esta 
preparado para avisar en situación de reposo, cuando el camión no esta en 
circulación, no esta conectado el motor del remolque.  Siempre que se abran 
las puertas fuera de los puntos defi nidos se envía una alerta al gestor de fl ota. 
Defi na las zonas de descarga de la mercancía y analice el itinerario recorrido 
por el trailer, sabiendo si las puertas se abrieron/cerraron en las zonas 
programadas.

Analice los recursos de los trailers.
INOTRAILER permite al gestor de fl ota seguir el viaje de cada trailer, 
comprobando si los itinerarios predefi nidos se cumplieron o no, así como 
los pasos por cada POIS establecido con anterioridad.


