
  Servicio de seguimiento satelital
y gestión de datos remotos.

Controle y administre
su fl ota con el control 
inteligente GESTYA



 
 
 

 
 
 

 

 
 

GESTYA es el sistema
de información
y comunicación satelital
de COLVEN.

Además de ofrecerle en tiempo real la 

ubicación y el estado de sus vehículos, 

al integrarse con PROTECTOR DE MOTOR 

Y CALIBRADOR DE NEUMÁTICOS VIGIA, 

GESTYA le brinda la posibilidad de ahorro 

en mantenimiento de motores, combustible 

y neumáticos.

Tecnología para que usted y su equipo 

de trabajo, recorran los caminos con la 

mayor información y seguridad.

A través de cualquier dispositivo con 

conexión a Internet podrá obtener la 

información de su fl ota.

Podrá visualizar los eventos generados por 

el vehículo mediante alertas en el sistema, 

que luego recibirá por correo electrónico.

GESTYA. Integración más 
allá de la distancia.

 Resumen del estado actual de la fl ota.

 Asignación de zonas, alarma por ingreso y egreso.

 Asignación de rutas de viaje, alarmas por desvío.

 Gestión de costos por unidad.

 Gestión de vencimientos y mantenimiento 
de la fl ota.

Alarmas por vinculación o desvinculación de unidades.

 Alarma. Modo Estacionado.

 No requiere instalación de software, acceso 
desde cualquier lugar con conexión a 
internet.

 Trilingüe

 Resumen de los eventos.

 Programación de puntos de interés.

Permite detectar en forma temprana, 
a través de sus sensores, posibles 
hechos delictivos dando aviso a las 
fuerzas de seguridad.

Brinda mayor control sobre su 
fl ota y la carga transportada.

El servicio cumple con lo requerido por 
las compañias de seguros y/o empresas 
dadoras de carga.

Verifi cación de alarmas
de seguridad de unidad
y mercadería.

Asignación de zonas, alarma por ingreso y egreso.

Plataforma infoweb



 Asignación de zonas, alarma por ingreso y egreso.

 Asignación de rutas de viaje, alarmas por desvío.

Alarmas por vinculación o desvinculación de unidades.

 Posibilidad de trabajar con dual sim 
(2 chips telefónicos).

 Conexión de sensor. Alarma por variación
de temperatura en furgones térmicos.

 Homologación del INTI para instalar
en ambientes de atmósferas explosivas.

Asistencia y servicio técnico

El funcionamiento de la red GESTYA está 

sustentado en un activo y capacitado plantel de 

servicios técnicos dedicado a la instalación 

y atención post venta en toda la Argentina, con 

elevados standares de privacidad para el manejo 

de la información.

Centro de atención telefónica a los usuarios. 

24hs. Personal altamente capacitado.



COL-VEN S.A.
Planta Central: Ruta 11 KM 814  •  (S3574XAB) Guadalupe Norte  
Santa Fe •  Argentina  •  Tel: ++54 03482 498800 
Email: colven@colven.com.ar

Ofi cina CABA: Encarnación Ezcurra 365 PB
(C1170CLA) Puerto Madero •  CABA •  Argentina
Tel: ++54 011 43136300   •  Email: colvenba@colven.com.ar

www.colven.com.ar

Centro de atención al cliente: 
Tel: 0800 333 4378 (GESTYA)
Email: usuarios@gestya.comX
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