


Somos especialistas en el mercado de AVL.

Fuimos clientes: sabemos de qué se trata. Ahora queremos ser tu socio.

Una plataforma simple, segura e integral.

Tecnología e innovación a tu servicio.

Un software dinámico que se adapta a tus clientes.

Las mejores prestaciones en sistemas de rastreo satelital.
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Beneficios

Información segura. La información siempre estará resguardada en la nube y a disposición del cliente. 

Simple. Seguro. Dinámico. Estos son algunos de los bene�cios de Dynamo:

No necesita personal de sistemas. Instalación fácil, mantenimiento simple. 
Look and feel personalizado. Plataforma de marca blanca que te permite personalizarla con la identidad 
corporativa de cada empresa. 
No requiere inversión inicial. El sistema está en la nube, por lo que no es necesario invertir en servidores 
ni licencias.



Funcionalidades

Dynamo les permite a tus clientes gestionar su �ota de la manera 
más simple y efectiva, con un ahorro considerable. 

· Gestión de �ota
· Monitoreo de alarmas
· Reporte de equipos a facturar
· App mobile
· Conducta de manejo
· Control de gastos



Dispositivos

Nuestro software es compatible 
con los siguientes equipos:

· GTE
· Sky Patrol
· Virtec
· Meitrack
· DCT
· Concox
· Ful-Mar
· Oigo
· Calamp



Acerca de 

Tenemos la mente puesta en el futuro, en lo que viene: la internet de las cosas o IoT. Porque no 
solo monitoreamos vehículos, sino que nuestra plataforma es una base para monitorear 
cualquier dispositivo que esté conectado a la nube.

Desarrollamos una plataforma de monitoreo de marca blanca, personalizable, que funciona 
desde la nube como un servicio, evitando al empresario tener que lidiar con servidores, 
licencias, datacenters y backups. Es lo que se denomina un SaaS o Software as a Service: el 
software como un servicio. No se trata de un producto, sino de un paquete completo, que cubre 
los requerimientos del cliente desde todas las perspectivas, permitiéndole apoyarse en él para 
olvidarse de los problemas técnicos y poner la mira en crecer. 

Somos un socio estratégico sobre el cual apoyarse para poder diferenciarse del resto.

En nuestro nombre está condensada nuestra esencia. La empresa nace cuando detectamos 
que no había en el mercado un sistema que pudiera satisfacer las necesidades actuales de una 
empresa de rastreo satelital moderna y con ganas de dar un servicio de calidad.
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