
Tu nueva opción en rastreo satelital

Ahora es posible saber donde se encuentra tu auto.

GPS vehicular

GPS  seguimiento en tiempo real por SMS y plataforma web, alarma de puerta, alarma ACC, 

Sensor de movimiento.

Funciones:

MANUAL  - PLAN DE REFERIDOS

PLATAFORMA
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MONITOREA VEHÍCULOS

Y PERSONAS

Alerta instantánea SMS de Movimiento NO 

AUTORIZADO del Vehículo.

Alerta instantánea SMS de corte de energía 

o extracción  física del GPS NO AUTORIZADO.

Alerta instantánea SMS de batería baja del 

Vehículo.

Aplicación para CELULARES  ANDROID.

Ubicación en tiempo real mediante  acceso a Web.

Control de  velocidades y paradas.

Reporte  histórico de ubicación y recorrido.

Reporte de  recorrido  INCLUYE  DIRECCIONES.

Reporte de paradas.

Rastreo de varios vehículos en simultáneo.

Apagado Inteligente de motor  a distancia.

Batería de respaldo con 10 horas de duración en 

reposo y  6  horas en transmisión continua.

Alerta instantánea SMS de Encendido NO

 AUTORIZADO del vehículo.

Ubicación cada 15 segundos.

Noti�caciones por MENSAJES DE TEXTO.

948 593 513 / (01) 399 6413

Calle Augusto Durand 2440 - San Luis, Lima, Perú

 info@satelint.com
/satelint/

www.satelint.com



COSTO PLAN ANUAL:

(A partir del segundo año: S/. 300)

S/ 450
Incluye:

13 a 24 ventas al mes :

Tu nueva opción en rastreo satelital

FORMAS DE PAGO DEL CLIENTE:

TÉRMINOS Y CONDICIONES:

*El IGV está incluido en los precios.

S/ 50

COMISIÓN PLAN DE REFERIDOS:

Por referido:

Por referir a otro cliente.

*El pago de las comisiones se realizan al cerrar la venta.

El cliente  debe entregar los datos del referido (nombre, DNI, teléfono, correo).

Si el referido activa el servicio con SATELINT, el referente recibe el pago de comisión.

Para realizar la activación, se debe cerrar la venta con el referido.

SATELINT validará si el cliente está: registrado, facturado y ha realizado el pago, antes de 

entregar el pago de comisión.

El referente  recibirá en las o�cinas de SATELINT el pago de las comisiones o a través  de 

su número de cuenta. 

El cliente �rmará un acta de recepción de su pago por comisión.
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193 2354977 0 44N° de cuenta cte. BCP :
A nombre de                   :    SOCIALCOM SAC

EFECTIVO Ó

Dispositivo GPS, transmisión de datos, plataforma, instalación y 
mantenimiento.

/    Se aplican restricciones en el delivery : en la instalación del GPS.

Visítanos en:
¡Descárgate la app gratuita!

Disponible en :
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