Servicio sin
Costo para
clientes MAS
Seguros® al
momento de
un siniestro

Empresa certificada ISO 9001

www.masseguros.com

MAS SATELITAL
MAS CONTROLADO...imposible.
Producto exclusivo de
MAS Seguros®

MAS de 30 años protegiendo tu unidad 24 x 7 los 365
días del año con tecnología de rastreo satelital.

¿Qué hacer?
Servicio SIN COSTO que ofrece MAS Seguros® a sus clientes
con cobertura satelital amparada*

90%

de posibilidad en
recuperación de tu camón

Beneﬁcios

REPORTES DE POSICIÓN
•
•
•

Cada 15 minutos con vehículo encendido
Cada 15 min con el vehículo apagado
En tiempo real, consultas ilimitadas

Coordinado con Sitrack® empresa con más de 20 años de experiencia,
en provisión de servicios de información.

recuperación

con

fuerza

1.- Puede deberse a unidad bajo techo
2.- Zona de difícil cobertura
3.- Inhibición celular
Si el GPS no reporta en un lapso
mayor a 30min.

Herramienta de alertas con elementos previamente conﬁgurados.
A partir de 48 h de solicitud se inicia coordinación de instalación.

Sitrack AV 3.0 Incrementa la productividad

Alcance de servicio de recuperación satelital a nivel nacional con
la cobertura de la red celular Telcel.

Bloqueo de aceleración (no afectando capacidad de funcionamiento).

El conductor es consciente del monitoreo.

Anti-jamming (detecta interferencia de señal).

posibilidad

de

recuperación

por

robo.

Cobertura a nivel nacional.
Funcionamiento del GPS en minas y zona fronteriza, previa notiﬁcación
a Sitrack®
*Condiciones variables por aseguradora y marca de unidad. Consulte con asesor.
MAS Satelital es un servicio sin costo y previa autorización con el área de suscripción.

Horas de conducción.

Si el GPS no reporta en un lapso
menor a 30min

Condonación de puntos (%) en deducible por robo y no recuperación.

Aumenta

Kilómetros recorridos.

EN CASO DE BLOQUEO

pública.

Tiempo de instalación promedio de 2.5h con operatividad inmediata.

Geocercas.

Exceso de velocidad.

6 versiones diferentes de cartografía con acceso a fotografías satelitales
e interacción con Google Maps.
de

Histórico de ruta

Mantenimiento preventivo.

Incluye instalación de GPS/GPRS y renta mensual, así como acceso
a sistema.

Operativo

Otros reportes incluidos

Anti vandalismo (detecta sabotajes).

1.- Validar con su operador
2.- Comunicarse al centro de monitoreo
Sitrack para proceder con desbloqueo.

EN CASO DE ROBO CONFIRMADO
1.- Validar con su operador
2.- Comunicarse al centro de monitoreo Sitrack
para solicitar operativo de recuperación.
3.- Reporte robo con su aseguradora.

Reglas automáticas de geo rutas y geo cercas (determina lugares
seguros y de alto riesgo o siniestralidad.
Colaboración con C5 (análisis de robo en carreteras con el soporte de
10 mil cámaras).

Circunstancias de riesgo:
Manipulación del sistema: Notiﬁcación de evento en plataforma
Sitrack.

Inhibición celular: Se cuenta con 3km para salir de la zona con
jammer antes de que el sistema se active*.

Desconexión de batería: Activación del equipo identiﬁcando

sabotaje.

*No aplicable en fronteras ni aduanas

Centro de Monitoreo

800.030.1050
5014.9090

