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Internet: http://www.movisat.com  e-mail: movisat@movisat.com 
 
Nos complace comunicarle nuestra participación en la 2ª Edición del SICARM 2002, 
organizada por la Consejería de Ciencia, Tecnología, Industria y Comercio de la Región de 
Murcia, cuyo objetivo es el acercamiento de la Sociedad de la Información a los 
ciudadanos. 
 
En la misma se llevarán a cabo unas Jornadas Técnicas Empresariales que se celebrarán 
en el Auditorio y Centro de Congresos de Murcia los días 5 y 6 de Junio, y donde 
MOVISAT impartirá una Conferencia el día 5 a las 14 horas que versará sobre:  
“La Integración del GPS en la Sociedad Actual. Ejemplos prácticos de Sistemas de 
Localización Global” impartida por Pedro Toledo. Director General de MOVISAT y 
donde aprovecharemos para mostrar las últimas innovaciones en nuestros desarrollos 
tanto a nivel de programación como de electrónica. 
 
Con más de 6 años de experiencia, nuestros Sistemas son líderes a  nivel nacional e 
internacional, contando con proyectos y aplicaciones en flotas de transporte (frigorífico, 
cisternas, especiales, explosivos, etc. ) flotas de emergencias, grúas; maquinas 
especiales, seguridad ciudadana; servicios municipales, etc,., todas ellas debidamente 
contrastadas durante varios años lo que garantiza su seguridad. 
 
Al ser fabricantes de todo el Sistema le garantizamos: 

• La posibilidad de elegir entre varios modelos de equipamiento en sus vehículos, 
con la mayor funcionalidad del mercado: Control y alarmas de temperatura, 
grabación real de rutas e integración con su gestión, alarmas de puerta abierta, 
comunicaciones de mensajería que garantizan un ahorro real en telefonía móvil, 
etc. 

• Optar entre disponer de un Centro de Control en su propia empresa o en 
Internet, o los dos Sistemas integrados: aprovechando las ventajas de cada uno 
de ellos, tanto para un solo Centro de Control como para varios. 

• La adaptación a sus verdaderas necesidades, con un proyecto llave en mano: 
Instalación, formación y la garantía total de mantenimiento y actualización 
tecnológica. 

 
Hemos abierto oficina en Madrid, pero nuestra central sigue en la Región de Murcia, por 
lo que somos los únicos que le ofrecemos: 

• La garantía de un servicio dire cto 
• El mejor precio y la mayor relación valor / coste del mercado, no importa el 

número de vehículos que tenga. 
 
VISITENOS en el stand nº 33 del Auditorio y Centro de Congresos de Murcia los días 5 y 6 
de Junio del 2002, donde estaremos encantados de atenderle y facilitarle cuanta 
información necesite para que su elección sea un éxito. Podrá obtener más información en 
www.movisat.com y www.sicarm.com 
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