Maquinaria Amarilla
Es una poderosa herramienta que combina las más avanzadas tecnologías de información
y telecomunicaciones para gestionar, monitorear de manera ﬂexible y optima la operación
de su maquinaria pesada.

¿Por qué es importante tener un Sistema de Monitoreo en su Maquinaria
Amarilla?
• La maquinaria que no cumpla con los requisitos exigidos en la resolución 2086 del 30
de mayo de 2014 será inmovilizada por la Fuerza Pública y puesta a disposición de la
autoridad de tránsito competente.
• Decreto 723 de Abril de 2014 “Los propietarios de maquinaria
amarilla deben presentar la Certiﬁcación de Instalación de GPS
emitida por el proveedor del servicio autorizado por la Policía Nacional
cuando le sea requerida”

En Extreme Technologies SA contamos con la certiﬁcación de la Policía Nacional para
ofrecer servicio de seguimiento para vehículos de Maquinaria Amarilla, de acuerdo a lo
que exige la ley.

Beneﬁcios Yawa Track
Maquinaria Amarilla
Yawa Track Maquinaria Amarilla:
Le ofrece mucho más que un simple seguimiento satelital.
Usted podrá lograr la excelencia operativa ya que podrá realizar asignación
de conductores y despacho de los vehículos de forma automatizada.
Podrá controlar de manera óptima la ﬂota mediante la automatización de
alarmas generadas por el seguimiento de los puntos virtuales de control,
parámetros establecidos y sensores integrados como los sistemas de
videovigilancia, sensores para la distracción de fatiga y microsueño para la
prevención de accidentes y botones de pánico garantizando la seguridad en
su ﬂota en todo momento.
Cuenta con una aplicación para el conductor abordo en la cual este podrá
conocer durante el viaje su ubicación, recibir mensajes de la central, conocer
la ubicación en tiempo real de los demás vehículos en la ruta, entre otros.
Ofrece múltiples informes operativos y administrativos además de un
tablero de control para la visualización de informes gerenciales diseñados
con tecnología de Business Intelligence (BI)
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