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SOLUCIONES AVANZADAS EN COMUNICACIÓN, MONITOREO Y AUTOMATIZACIÓN.

Somos una empresa 100% mexicana, dedicada al desarrollo e implementación de 
sistemas de seguridad, informáticos, automatización y soluciones avanzadas.

¿QUIENES SOMOS?

Ofrecer soluciones y servicios 
tecnológicos de alto impacto 
para nuestros clientes. Servicios 
que brindan seguridad a cualquier 
persona en el mundo.

MISIÓN

VALORES

Ser una empresa líder en la industria 
tecnológica y ofrecer una variedad 
cada vez más amplia de soluciones, 
que satisfagan las necesidades de 
más personas y empresas alrededor 
del mundo.

VISIÓN

PASIÓN · HONESTIDAD · INNOVACIÓN
    RESPONSABILIDAD · LEALTAD

OFRECEMOS SERVICIOS DE
CALIDAD A TRAVÉS DE
SOLUCIONES INTEGRALES.



• Ofrecer servicios de alto impacto para nuestros clientes, que brinden 
seguridad y satisfacción, a través de tecnologías innovadoras y personal 
cali�cado.

• Brindar soluciones tecnológicas integrales, que bene�cien directamente 
la operación y/o administración de nuestros clientes.

• Ofrecer un servicio vanguardista que ayude a nuestros clientes a adaptarse 
a un mundo que hoy es globalizado y cambiante.

POLÍTICA DE CALIDAD

OFRECEMOS SERVICIOS DE
CALIDAD A TRAVÉS DE
SOLUCIONES INTEGRALES.



"NUESTROS PRINCIPALES SERVICIOS"
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"SERVICIO DE MONITOREO
DE RECURSOS MOVILES"



Gestión de recursos
móviles

Seguimiento
de activos

Servicio
de campo

Gestión
de flotas

SACMA ha estado diseñando soluciones para la gestión de 
recursos móviles, acelerando la transformación digital y 
movilidad empresarial. Fusionamos las tecnologías 
modernas con una innovadora visión en la telemática, 
para convertir las operaciones complejas en herramientas 
escalables e intuitivas.

CONECTANDO PERSONAS,
VEHÍCULOS Y ACTIVOS



Fortalezca sus �otas con herramientas potentes e innovadoras para 
reducir gastos de gestión, aumentar la productividad, evitar robos de 

combustible y prevenir accidentes.

Seguridad del vehículo
Movimiento no autorizado
Bloqueo de motor
Detección de colisiones
Alerta de grúa
Botón de pánico

E�ciencia y costos
Sensores de combustible
Horas del motor
Eco Driving
Mantenimiento
MIL / DTC

Gestión de conductores
ID del conductor
Despacho de tareas
Puntuación
Chat en línea
Bloqueo de encendido

Cumplimiento
Tacógrafo Diario del conductor
Sutran Inspección del vehículo
Envío de datos

Ubicación al instante
Rastreo 24/7
Alertas inmediatas
Tiempo-Real
Optimización de rutas
Máquina del tiempo

Telemática avanzada
Temperatura
Humedad
Enganche
Naumáticos
Datos CAN bus

GESTIÓN DE FLOTAS



Disfrute un seguimiento preciso, cartografía innovadora y un diseño 
intuitivo. Rastree vehículos, personas y activos valiosos. Manténgase 

al tanto de los eventos importantes.

SEGUIMIENTO DE ACTIVOS

Telemetría en tiempo real
Recopile y visualice datos de los sensores. Analice y mejore la utilización.

Alertas y noti�caciones
Manténgase actualizado sobre los eventos clave. Personalice noti�caciones.

Reaccione a tiempo con las alarmas automáticas.

Ubicación

Estado

Batería

OBD2 y CAN

Horas del motor

Puertas del
contenedor

Temperatura y
humedad

Odómetro

Detección
de caída

Desviación
de ruta

Apertura y cierre
de puertas

Entrada y salida
de geocercas

Botón
de pánico

Cambio de
temperatura

Detección
de arrastre

Detección
de Jamming

Conecte cualquier dispositivo IoT
Importe sin problemas miles de unidades. 

Aproveche la activación automática de hardware 
y la con�guración remota. Obtenga datos de 
CAN-bus con una simplicidad plug-and-play.



Rastree sus activos y fuerza de trabajo móvil desde un smartphone o 
una tableta. Envíe tareas, gestione el �ujo de trabajo y visualice los 

datos importantes en línea.

APLICACIONES MÓVILES

X GPS Tracker
PARA TRABAJADORES

   Navegue por las tareas
   Comparta su progreso con la o�cina
   Muestre su estado de trabajo
   Digitalice todos los procesos
   Chatee con los miembros del equipo
   Use el botón SOS para emergencias 

X GPS Monitor
PARA SUPERVISORES

   Rastree equipos y activos
   Chatee con los trabajadores móviles
   Examine datos de telemetría
   Reciba noti�caciones instantáneas
   Evalúe el desempeño en el campo
   Bloquee el motor de forma remota

Soporte 24/7
Nuestros ingenieros y expertos técnicos
están listos para ayudarlo todos los días.
Estaremos encantados de compartir
nuestra experiencia y conocimiento.



La interfaz de usuario es una aplicación web, la cual puede ser 
accedida desde cualquier navegador web moderno.

La interfaz es elegante, minimalista e intuitiva.

INTERFAZ WEB

Compatibilidad
Como se comentó previamente, la interfaz web fue desarrollada para múltiples 
navegadores web y basado en JavaScript asíncrono puro para proveer aplicaciones 
rápidas y responsivas en HTML5, sincronización rápida entre las diferentes partes 
de la aplicación, obtención de datos y el procesamiento de animaciones.
No utiliza Java, Flash, Silverlight o nada adicional que requiera la instalación de 
algún software, plugins para navegador o extensiones. Solo requiere un navegador 
Web.
La interfaz web utiliza cookies y el almacenamiento local del navegador. Después de 
la actualización de software por ejemplo nuevas funciones, corrección de errores, 
el usuario no requiere limpieza de cache o de realizar algún tipo de esfuerzo, el 
código más actual y todos los elementos necesarios de interfaz serán descargados 
y remplazados automáticamente.

Listo para móvil
Para los usuarios móviles, se recomienda descargar y usar las aplicaciones 

nativas para iOS y Android, o un navegador web ligero, el cual será recomendado 
automáticamente al entrar a la página de acceso. 
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"SERVICIO DE MONITOREO
DE COMBUSTIBLE"



CONTROL INTEGRAL DE
FLOTAS EN TIEMPO REAL

SISTEMA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE
2 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO:

1

1

2

3

4

2

3

4

El sensor de nivel de combustible DSISACMA TD se instala en 
un tanque de combustible. El sensor detecta datos sobre
abastecimientos /descargas de combustible.

Luego DSISACMA TD transmite datos sobre nivel de combusti-
ble al tracker GPS (rastreador) instalado en la cabina del 
operador. El tracker GPS es un dispositivo de recipción/trans-
misión de datos sobre la ubicación de la unidad de transporte.

La información del rastreador se transmite al servidor y se 
procesa en el software. Los propietarios del sistema pueden 
ver los datos recibidos en cualquier momento desde sus 
teléfonos celulares o computadoras.

La transmisión de datos se realiza por medio de GSM.



IMPLEMENTANDO SISTEMAS DE MONITOREO USTED OBTIENE:

 De 10 a 30% de reducción de costos de combustible.
 Desde 10% de reducción de costos de mantenimiento técnico
 De 10 a 30% de reducción del recorrido 

IMPLEMENTANDO SISTEMAS DE MONITOREO USTED PREVIENE:

 Descargas no autorizadas
 Uso no autorizado de transporte

IMPLEMENTANDO SISTEMAS DE CONTROL DE COMBUSTIBLE USTED PREVIENE:

 Drenaje de combustible de tanque o cisterna
 Abastecimientos falsos o incompletos
 Ordeña por vía retorno
 Abastecimientos en lugares no autorizados 

SISTEMAS DE MONITOREO



Todos los dispositivos DSISACMA son seguros, con�ables y cumplen con los 
altos estándares de calidad establecidos por el sistema de certi�cación 
GOST-R (Estándar estatal Ruso) y los reglamentos técnicos de la Unión Adua-
nera del EAC, son de fácil con�guración e interactuan perfectamente con los 
sistemas de monitoreo de diferentes marcas.

Los sensores DSISACMA son resistentes a la in�uencia de la temperatura 
ambiente en el rango operativo de -60/+80 C 0, tienen un aislamiento galváni-
co en todo el cuerpo, así como una protección elevada contra la inversión de 
polaridad, interferencia electromagnética y saltos de tensión.

La parte de medición de los sensores se ajusta a cualquier profundidad del 
tanque en el rango de 15 cm a 6 m.

El algoritmo perfeccionado de compensación térmica corrige nivel de com-
bustible con la máxima precisión en función del cambio de temperatura y 
tiene un error de medición no más de 1%. También existe la posibilidad de 
detectar el agua y la contaminación en el tanque por el código de error.

Los materiales y componentes están protegidos por una carcasa resistente
a golpes hecha de poliamida de alta calidad. El diseño de los sensores es 
completamente hermético y cumple con el estándar internacional IEC60529 
con mayor protección contra el polvo y la humedad IP67.

SENSORES DE NIVEL DE
COMBUSTIBLE DSISACMA-TD



SENSOR DE NIVEL DE COMBUSTIBLE DSISACMA TD BLE
Gracias a un protocolo de bajo consumo de energía, el sensor es capaz de alimentarse de su batería incorporada durante 

muchos años. Con todo eso, los datos se transmiten igual de completos y �ables tal como por la vía alámbrica.
El sensor DSISACMA TD-BLE se puso en producción en serie en 2018

El primer sensor de combustible inalámbricodel mundo 
basado en la tecnología de Bluetooth Low Energy (BLE).

Ahorra tiempo de instalación 
de un sensor

Prevención de vandalismo 
contra cables

Batería de cloruro de litio- 
tionilo, su vida útil es más de 
7 años

El cuerpo del sensor está 
equipado con una cubierta 
protectora adicional hecha 
de poliamida antichoque
y resistente a diversas 
lesiones mecánicas

Se con�gura desde un 
celular.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modo de funcionamiento

Modo digital: -Interfaz  

                        -Protocolo de intercambio de datos

Error de medición en el ambiente operativo                  

Alcance (bajo condiciones normales de operación sin la 

interferencia y obstáculos con el uso de la base receptora DSISACMA)

Período de intercambio de datos                    

Sensibilidad del receptor potencia del transmisor

Grado de protección del cuerpo Segun GOST 14254

Protección contra descargas eléctricas Segun GOST 12.2.007.0

Condiciones de explotación: - temperatura ambiental

                                                   - presión atmosférica

Dimensiones:

Peso:                         

digital

Bluetooth LE (BLE)

DSISACMA BLE

no más de 1%

hasta 100 metros

con�gurable 

(de 5 hasta 260 seg) con la base

-90 dB/0 dB

IP67

clase III

-30... +85 °С

84... 106,7 kPa 

no más de 80х80х (L + 21

donde L es la longitud

del medidor

no más de 0,5 kg



Para las areas explosivas DSISACMA ofrece el sensor de nivel de combustible 
DSISACMA TD-BLE con un certi�cado de protección contra explosiones.
El sistema de monitoreo permite:

Para un control completo de todo el volumen de combustible 
en objetos similares, los sensores de nivel de combustible 
deben instalarse en cada compartimiento de la cisterna del 
camión surtidor de combustible.

SOLUCIÓN PARA CAMIONES
SURTIDORES DE COMBUSTIBLE

 Conocer la cantidad exacta de combustible en la cisterna para chequear las 
desviaciones de valores entre los datos que muestra el dispensador de combustible y 
los datos obtenidos por sensores de nivel de combustible DSISACMA.

 Controlar el abastecimiento de combustible en la cisterna y la emisión de 
combustible a través de un dispensador pistola

 Identi�car robo de combustible, incluso a la hora de abastecer

 Evitar drenajes de combustible a través de escotillas, manipulaciones con el 
contador de dispensador pistola

 Determinar la calidad del combustible en la cisterna y los intentos de diluir
el combustible con el agua

 Detectar abastecimientos falsos



ventas@sacmamx.com +521 - 782 - 220 - 3270
+521 - 782 - 528 - 1677

www.sacmamx.com

SERVICIO DE
VIDEOVIGILANCIA.



• Personal cali�cado monitoreando los 365 días del año.
• Noti�cación a contactos de emergencia y contacto con autoridades públicas.
• Tecnología avanzada en videovigilancia.
• Cobertura y atención personalizada.
• Instalación profesional.
• Boton de Panico Inalambrico
• Seguridad adicional para las locaciones.

Nuestro servicio de monitoreo funciona con los dispositivos de vigilancia con los 
que ya cuentas y/o instalando equipos nuevos en el área que deseas proteger.

Estos dispositivos se encuentran conectados a nuestra central de monitoreo, 
donde nuestro personal cali�cado, monitorea las actividades de tus locaciones, 
avisando (en caso de intrusión, movimientos no autorizados) a los contactos
establecidos o cuerpos policíacos.

Brinda seguridad adicional durante periodos en los que la tasa de incidentes puede 
ser mayor, como turnos nocturnos, y/o �nes de semana.

Proporciona un respaldo adicional y es un complemento a los cuerpos de seguridad 
con los que ya se cuenta en la locacion.

VENTAJAS Y BENEFICIOS 

SERVICIO DE
VIDEOVIGILANCIA.



ventas@sacmamx.com +521 - 782 - 220 - 3270
+521 - 782 - 528 - 1677

www.sacmamx.com

NUESTROS
SERVICIOS

"Desarrollo Integral de sistema
de monitoreo de combustible

y aplicación móvil"



"INSTALACIÓN DE SENSORES DE COMBUSTIBLE"



"APLICACIÓN MÓVIL DE MONITOREO"

Acceso al sistema Menú principal



"APLICACIÓN MÓVIL DE MONITOREO"

 Reporte de rendimeinto de combustible



"APLICACIÓN MÓVIL DE MONITOREO"

 Reporte de rendimeinto de combustible



"APLICACIÓN MÓVIL DE MONITOREO"

Lista de rendimeintos por unidad



"APLICACIÓN MÓVIL DE MONITOREO"

Reporte de nivel de combustible por unidad



"APLICACIÓN MÓVIL DE MONITOREO"

Módulo para generar reportes especializados de combustible



"APLICACIÓN WEB PARA MONITOREO DE COMBUSTIBLE"

Acceso al sistema



"APLICACIÓN WEB PARA MONITOREO DE COMBUSTIBLE"

Grá�cas de combustible por tanque



"APLICACIÓN WEB PARA MONITOREO DE COMBUSTIBLE"

Detalles por fecha
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