
DEMOSAT dispone de terminales móviles (para vehículos) y portátiles (para personas) profesionales que trans-
miten sobre tecnología radio DMR la localización de los dispositivos y permite la comunicación bidireccional 
entre el terminal y el centro de control.
La tecnología DMR permite aglutinar en un solo terminal voz y datos con una mayor  rapidez en las comunica-
ciones y mayor agilidad y nitidez en los datos.

FUNCIONAMIENTO

DEMOSAT es una solución para la locali-
zación y gestión de efectivos móviles vincula-
dos a emergencias. Basa la función de loca-
lización en tecnología GPS y la función de 
gestión (a través de la transmisión de infor-
mación vía voz y datos) en tecnología DMR. 
Es una solución totalmente adaptada a las nece-
sidades concretas de cada tipología de usuario.
DEMOSAT permite ver en tiempo real la 
ubicación exacta de todos los terminales de la 
red sobre una cartografía, lo que optimiza la 
gestión de los recursos, muy especialmente 
en situaciones de emergencia. 

Servicio de posicionamiento 
y gestión de efectivos móviles

DEMOSAT



. Sencillo, intuitivo, modular e integral

. Acceso desde cualquier conexión a Internet

. Acceso a la información según el perfil del usuario

. Envío de información (localización, alarmas) en tiempo real

. Organización de vehículos y personas

. Posibilidad de acceso de múltiples usuarios

. Limitación de acceso a la información configurada por el  
    cliente para dar acceso a usuarios externos a la empresa
. Informes personalizables por el cliente (actividad, ruta, 
    tiempos de conducción, alarmas)
. Seguimiento en tiempo real del cumplimiento de rutas y 
   puntos de paso intermedio
. Alarma de entrada y salida de zona
. Aviso de exceso de tiempo parado
. Configuración de alarmas con lógica compleja para 
    usuarios avanzados
. Servicio 24 horas al día 7 días a la semana
. Ayuda online
. Tarifa plana en comunicaciones
. Disponibilidad de voz y localización en un mismo terminal
. Funcionamiento autonómico del usuario del terminal
. Terminales de gran robustez especialmente indicados para 
    profesionales de emergencias
. Número ilimitado de terminales que se pueden conectar 
    a DEMOSAT
. Pulsador de pánico
. Integración con el ERP y los sistemas de gestión del usuario

CARACT ERIST ICAS

. Control de flota y/o personas desde cualquier 
    sitio a cualquier hora
. Incremento del beneficio y de la productividad
. Mayor eficiencia en gestión de recursos móviles
. Mejora de la privacidad
. Ahorro en comunicaciones
. Optimización del kilometraje por vehículo
. Mejora del servicio e de la satisfacción del cliente
. Garantía del servicio aún en condiciones de 
    catástrofe o crisis

BENEFICIOS

902 509 876
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