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geomobile es una herramienta para el control, seguimiento y localización de per-

sonal en movilidad mediante el uso de plataformas móviles (Blackberry, Palm, PDA etc…) con 

GPS integrado.

geomobile permite un control exhaus  vo y en  empo real sobre todos los recur-

sos desplazados sin necesidad de realizar grandes inversiones. Mediante la visualización en 

 empo real de las posiciones de los terminales en i  nerancia se consigue una op  mización de 

los recursos desplazados mediante una e  ciente ges  ón de los mismos.



ventajas del sistema

Esquema orienta  vo de la aplicación.

GESOSERVER DE 
INTERNET

Operario
con PDA

Operario
con PDA

CENTRAL 
Visualizacion de la flota

Satelite GPS

Señal GPRS

Operador

Mul  disposi  vo.

Posibilidad de interconexión con ERP, CRM, 
Mobile Plan, Mobile SAT, etc.

Respeta la privacidad del usuario, pudiendo 
funcionar sólo en horario de trabajo.

Aplicación transparente para el usuario en 
movilidad.

Op  mización de la plani  cación de rutas y 
carga de trabajo.

Almacena históricos de rutas.

GEO MOBILE incide directamente en el control 
del trabajo y en la supervisión de la ac  vidad 
del personal desplazado.
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Seguimiento: 

Acceso a la información en  empo real.

Localización y seguimiento en  empo real del personal desplazado.

Trazado de rutas en mapa y listado de posiciones (direcciones) de los disposi  vos.

Visualización de la ruta diaria con histórico.

Exportación a PDF.

Visualización de mapa, satélite, híbrido y relieve.

Administración: 

Ges  ón de Geousuarios (Geousuarios, terminales en movilidad)

Ges  ón de usuarios de la aplicación (Usuarios, accesos, permisos de aplicación

Ges  ón de Tipos de Usuario (Tipos de usuario, Horarios e intervalos)

1.

2.

Herramienta Intui  va:  

La interacción con la plataforma se basa en una 
estructuración de contenidos lógica que posibilita una 
navegación ágil y e  caz.

Herramienta modulable:

El diseño es escalar lo que posibilita la adición de 
nuevas u  lidades de manera sencilla, rápida y poco 
costosa. 

Para disponer de una herramienta compe   va y solvente se promueve, 
en la medida de lo posible, la u  lización de sistemas basados en so  ware
libre lo que reduce costes de licencias, desarrollo y mantenimiento.

caracteristicas y arquitectura 
del sistema  

En la herramienta GEO MOBILE destacan los siguientes conceptos:

despliegue de funciones
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Clientes: 

Detección y búsqueda (en aplicación de movilidad) de 
clientes que se encuentran en un radio X a par  r de la 
posición del usuario desplazado (requiere enlace a apli-
cación de movilidad Mobile Suite, Mobile Plan o Mobile 
SAT).

Ges  ón de parámetros de vehículo, como la temperatura 
del trailer de frío: 

Consulta en  empo real, por parte de los responsables, 
de la temperatura del habitáculo de carga de cada camión 
(requiere termógrafo o instalación de sensores de tempe-
ratura).

modulos opcionales


