
Solución diseñada para el monitoreo de flotas de motocicletas 
enfocado en la seguridad del operador. Permite visualizar su 
ubicación en tiempo real y alertar por medio de un botón de 

pánico, situaciones de riesgo o colisiones. 

RASTREO DE MOTOCICLETAS
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TE OFRECEMOS LO MEJOR
EN TECNOLOGÍA EN TODOS NUESTROS EQUIPOS

PROTECCIÓN
Y CONTROL

PARA TODA TU FLOTA

BEACON BLUETOOTH

Ideal para detectar trazabilidad 
como seguimiento de entregas, 

monitoreo de varios objetos
móviles en logística (remolques

o contenedores), agricultura
(accesorios de tractores) y

construcciones (herramientas e 
inventario) 

Con nuestra oferta de soluciones los operadores de 
todo tipo de vehículos pueden conocer sus hábitos 
de manejo, detectar áreas de oportunidad y corregir 
patrones que ayuden a prevenir accidentes.

En el caso de las motocicletas, existe la posibilidad 
de saber si el conductor lleva puesto el casco al 
conducir.

La tecnología hoy en día trabaja en conjunto con los 
operadores para reducir a toda costa siniestros en 
sus trayectos y garantizar su seguridad y la de 
quiénes los rodean todos los días.

PARA REDUCIR ACCIDENTES
UNA GRAN HERRAMIENTA

ST

Dispositivo de telemetría para el 
rastreo de vehículos y gestión de 

flotas de compañías aseguradoras, 
de seguridad y/o logística.

Cuenta con antenas internas,
batería de iones de litio, gabinete 
impermeable y todas las funciones 
estándar de un AVL. Cuenta con un 
acelerómetro de 3 ejes para tener 

información del DPA.

El FMC es compatible con la
conectividad BLE que permite 
comunicarse con accesorios

inalámbricos como Bluetooth 
Beacon que se puede montar en 

todos los cascos d e una flota
corporativa. Si algún motociclista 
olvida usar su casco, el rastreador 

lo detectará.

FMC

HELMET CHECK

Con MetriMotos puedes equipar los 
cascos de tus operadores con 

Beacon Bluetooth y recibir alertas 
si el operador no lo está portando 

al conducir.
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Permite agregar alertas en base a
métricas como:

Nivel de batería interna del dispositivo
Activación de entrada (Sensor de apertura
de puerta)
Velocidad excesiva
Botón de pánico
Nivel de batería de la motocicleta
Aceleración y frenado brusco
Entrada y salida de geocercas

FUNCIONALIDADES E
HISTORIAL DE VIAJES

Permite visualizar:

Recorrido del viaje en mapa MyGeotab
Fecha y hora de inicio y fin de viaje
Velocidad de cada trayecto del viaje
Tiempo total en movimiento
Tiempo total detenido
Estancia en geocercas

REPORTES PERSONALIZADOS

A través de los Reportes Personalizados de MyGeotab, es posible diseñar
tableros para el monitoreo de productividad de motocicletas con datos como:

DE PRODUCTIVIDAD

Tiempo operativo
Distancia recorrida
Visitas a CEDIS/Plantas
Tiempo de ralentí 
Tiempo de visitas a clientes
Estancias en zonas conocidas / desconocidas
Uso fuera de horario de trabajo

Es muy sencillo configurar la
información que requieres 

ALERTAS MYGEOTAB



SUSTENTABILIDAD

Avance en sus objetivos de sostenibilidad con telemática.
Mida el impacto medioambiental de su flota y tome medidas
para reducir su huella.

Metrimotos, al igual que la familia de soluciones de Métrica Móvil, están preparadas para abrazar el
cambio. Nuestra solución es compatible con las motocicletas eléctricas más comunes del mercado,

creando valor adicional en un cambio que beneficia a nuestro planeta. 

Incremente la eficiencia de combustible
Optimice rutas para reducir kilómetros recorridos
Reduzca el ralentí del vehículo
Asesore a sus conductores sobre mejores prácticas
Gestione la reparación de sus vehículos

LISTOS
PARA EL
FUTURO


