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El localizador de
Movisat revolucionó
el sector transporte

LA VERDAD MURCIA
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La empresa ciezana Movisat fue
la primera empresa española que
desarrolló un sistema allá por el
año 1996 que permite, utilizando
la tecnología GPS, localizar flo-
tas de vehículos o personas en
cualquier lugar del mundo.

Desde un ordenador o a través
de Internet mediante la dirección
wllJw.alocalizar:com es posible
saber en qué calle de qué ciudad
está estacionado o circulando un
vehículo, también a que veloci-
dad se mueve o que paradas ha
hecho en los últimos días, ya sea
camión. ambulancia, barco o heli-
cóptero, es decir, todo aquello sus-
ceptible de poderse localizar.

En torno a unos 10.000 vehícu-
los en la actualidad son contro-
lados mediante el sistema paten-
tado por Movisat, que ha revolu-
cionado la logístíca del transporte
en España.

Conocer en todo momento don-
de se encuentra cada portador de
un localizador es la clave del tra-
bajo que desarrolla Movisat y que
aporta a la Sociedad de la Infor-
mación. El GPS (Global Positio-
ning System) permite conocer a
cada usuario que lleve encima un
receptor de señal saber con exac-

titud en que lugar se encuentra.
El trabajo de Movisat consiste de
manera simple en enlazar dife-
rentes receptores y poder cono-
cer desde un centro de control
dónde se hallan los distintos
receptores comunicados con la
base...

Además. los programas infor-
máticos que ha desarrollado la
empresa de Cieza no sólo se limi-
tan a facilitar iIúormación sobre
lugares sino que instalados en
vehículos graba y permite anali-
zar paradas, tiempos de descan-
so y de conducción, hora de lle.

gada a un punto y estancia y sali-
da del mismo. entre otras aplica-
ciones como-la velocidad del
móvil, temperatura de la carga o
cualquier otra integración que el
cliente proponga, gracias a los
proyectos ffaL'e en mano que Movi-
sat desarrolla.

A un amplio abanico de otros
desarrollos de esta empresa mur-
ciana en materia de software
derivado de los localizadores, en
la actualidad también cuenta con
proyectos de Í11ternacionalización
con Portugal y América Latina,
entre OU"OS.
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