


Sistema Lectura Computador a Bordo

FLAME, junto con GPSur, desarrolló un sistema capaz de leer las variables 

del computador a bordo de los camiones utilizado tecnología GPS.

Los dispositivos de marca DCT, son equipos de alta fidelidad y 

desarrollados con los más altos estandares de calidad en el mercado.



¿Cómo funciona?

AWS

GPS – ECU MONITOR 

El GPS se alimenta del camión para transmitir 

su ubicación. Además el dispositivo ”ECU 

Monitor” se conecta a los cables de 

comunicación del computador del camión 

para obtener datos de este en tiempo real

TRANSMISIÓN DATOS

El GPS se encarga de enviar los datos del 

camión al Cloud Service de GPSur, el cual este 

último se encarga de almacenar y procesar la 

información

USUARIO

A traves del módulo Seguimiento del sistema 

de plataformas HERMES, podrá ver la 

información de su flota mediante gráficos y 

reportes



¿Qué variables lee?

El dispositivo GPS lee algunas variables

como:

• Nivel del estanque

• Consumo total y/o instantaneo de

combustible

• Kilometraje total recorrido

• Nivel y/o presión de aceite

• Posición del acelerador

• RPM

• Velocidad



¿Qué marcas son compatibles?

Se ha logrado establecer lectura del

computador de bordo de las marcas de

camiones mas importantes del mercado.

Es importante mencionar que los

camiones los cuales se han instalado el

sistema de lectura de computador a

bordo, son modelos de no más de 10

años de antigüedad



Alertas, reportes y evaluación de conducción

Mediante el sistema de seguimiento

salitelital se hace entrega de una serie de

alertas y reportes relacionados al viaje

realizado por la flota.

La función de estas es mantener

informado al usuario sobre la calidad de

conducción de sus pilotos y así reducir

gastos asociados a la operación de la

flota.



Reduce tus costos operacionales

84,2%

4,2%
4,4% 3,2%

Costos

Combustible Depreciación Indirectos Fijos Costos Menores

Con el sistema de lectura de rendimiento

de combustible, podrá reducir

significativamente los costos asociados

al consumo de combustible de su flota

de camiones en un 6%(1).

Además, al tener una evaluación de la

conducción (Sobre RPM, conducción por

inersia, sobrevelocidades) se podrá

reducir costos asociados al

mantenimiento de los vehículos.

(1) Valor real entregado por Cristobal Ortiz, Gerente de Operaciones de Dinamis SpA.

Gracias a la tecnología y su gestión, logró aumentar el rendimiento en un 6% de su flota.
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