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R.A.3

t m guardián

Evite que sus vehículos
sean conducidos por personas

en estado de embriaguez.

¿Cómo funciona?

¿Quiénes somos?

Nuestra solución:

Conozca lo que sucede
en cada momento dentro
y fuera de su vehículo.

Sepa dónde está
su vehículo cada vez

que lo requiera.

t m copiloto

t m analistat m rescate
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Minimice el desgaste de
sus vehículos a mediano

y largo plazo.

Proteje su patrimonio
Un vehículo chocado no es productivo.

Evita líos judiciales
Recuerde que en caso de accidente,
usted es responsable solidario.

Evita suplantación
del conductor
TOM exige identificación del conductor
y toma fotos durante las pruebas.

Ayuda a tomar decisiones
sobre los conductores
El sistema guarda la información de las
pruebas, analiza patrones
e indicadores. Detecte individuos
recurrentes.

Reciba información
en tiempo real
Consulte los reportes en nuestra plataforma
web en cualquier momento. Además reciba
alertas por correo o mensajes de texto
en su celular.

Invita a la prudencia
del conductor
El sistema emite alertas preventivas durante
la marcha: exceso de velocidad, movimiento,
aceleraciones y frenados bruscos.

Sistema de localización satelital
bajo demanda Sistema para el análisis del

desempeño de sus vehículos

Solución rentable
y responsable

Cámara “testigo” a bordo
24 horas

4M
Ó

D

U LO

3M
Ó

D

U LO

Anti Conductores ebrios

AntiLadrones y “desaparecidos”

Prueba contundente en caso
de accidente o robo
Video interno y/o externo con opción de
audio, visión nocturna, GPS, acelerómetro. 

Invita a conducir
responsablemente
TOM siempre observa.
Mejora el comportamiento del conductor.

Evidencia los momentos clave
Ante cualquier anomalía, TOM genera un clip
de video que comprende 15” antes y
15” después del suceso.

Anti-manipulación
Video cifrado para que no pueda ser
“editado” por el conductor.

Anti-robo e invisible
Apaga el vehículo remotamente e informa
de su geo-localización.

No se puede “contrarestar”
Escondido en el motor del vehículo, conectado
al sistema de encendido y opcionalmente
a otros dos puntos de bloqueo.

Más económico
Sistema más liviano que sólo transmite bajo
demanda; sólo cuando lo requiera.

C
os

to
 /

 M
ES Otros

sistemas
satelitales

TOM Rescate

1/4 del precio
(aprox.)

Información veraz, muy útil
para sus decisiones

Optimice el consumo
de combustible y el
desgaste de llantas

TOM está conectado al computador del
vehículo, captando y transmitiendo información
vital en tiempo real: velocidad, RPM, presión,
temperatura, aceleraciones bruscas,
consumo de combustible. 

Disponibilidad de información
En cualquier momento; reportes en nuestra
plataforma web y alertas en su e-mail o celular.

Anti Mal comportamiento
y “pata-duras”

OPCIÓN
A/

Video
Live View
(web)

OPCIÓN
B/

Video
“Caja
Negra”
(memoria
extraíble)

www.stratosgroup.com Tel (57+4)448 7474 Cel (57)317 403 0979

Somos una compañía con más de 10 años creando 
soluciones innovadoras, basadas en tecnología de 
punta, especializadas para el sector de transportes y 
vehículos productivos.

Sistema modular desarrollado para aumentar la 
rentabilidad y eficiencia de su parque automotor 
mediante herramientas tecnológicas de informa-
ción y administración.

Nuestra combinación de saberes nos da una 
experticia única en el medio para resolver las 
problemáticas más comunes del gremio.

Para todo tipo de vehículos productivos
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APTO
Habilita

encendido
Bloquea

encendido

NO apto

Sensor
ergonómico

Interface
terminal

embebida en
el vehículo
que evalua
y muestra
resultado

Transmición 4G
de información

Plataforma
TOM

Reportes on-line
Alertas

vía celular

Reconocimiento facial biométrico y fotos durante el test

Ingeniería
de sistemas

Ingeniería
electrónica

Gestión
de proyectos

NOSOTROS

t m

Particulares y Motos

Taxis

Servicios y Domicilios

Línea Amarilla

Buses, Busetas y Microbuses

Vehículos de Reparto

Transporte de Carga



TEL (57+4) 448 7474
Celular (57) 317 403 0979

Medellín, Colombia

info@stratosgroupsa.com
www.stratosgroupsa.com

www.stratosgroupsa.com


