
Hay verdadera innovación 
solo cuando tecnología 
y profesionalidad se encuentran.

Servicios siempre vigiles por doquiera se encuentre. 
Múltiples son las combinaciones que GT SAT ofrece a sus usuarios para disfrutar de los servicios

operativos aptos para sus propias exigencias específicas: servicios gestionados personalmente por

el usuario (mediante la adquisición de créditos digitales) o servicios más articulados y complejos a

través de una Central de Alarmas (consulte las modalidades a su Distribuidor). Esta última solución

conlleva la total protección y asistencia. La Central, de hecho, opera 24 horas sobre 24 e intervie-

ne en caso de robo, incidencias y socorro. En todo caso, utilizando los servicios de GT SAT pro-

porcionará a sus vehículos y a usted mismo toda la seguridad que necesita. 

SIAAT / GT ALARM ESPAÑA  CALLE VALLE DE TOBALINA, 14, NAVE 10  28021 MADRID
TEL. 664 416 542 / 626 140 143  COMERCIALSIAAT@GMAIL.COM  WWW.GTALARM.ES 

GT COMBI permite gestionar personalmente

mediante Smartphone, WEB y/o SMS el

seguimiento y la protección del vehículo o

bien confiando los servicios a la Central de

Alarmas. De especial importancia son las

funciones que indican la proximidad de rada-

res fijos, de radares de tramos y de videocámaras en evitación de desagrada-

bles consecuencias. La actualización del database de los emplazamientos

donde se ubican los dispositivos de registro se obtiene automáticamente

mediante la correspondiente descarga desde el server GT.

GT COMBI avisa de la proximidad de radares fijos, radares de tramos y videocámaras indicando la
velocidad de marcha correcta.

GT COMBI. LA TECNOLOGÍA SATELITAL MÁS AVANZADA DEL MUNDO.
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Localización,
protección,
confort y
seguridad.

Antenas incorporadas
Las antenas GPS y GPRS están integradas en

el circuito impreso del dispositivo.

Dimensiones reducidas.
Las dimensiones extremadamente reducidas

del dispositivo (cm 8 x 4,5 x 3,5) agilizan su
montaje y facilitan su ocultamiento en el

vehículo.

Central de Alarmas 
24 horas sobre 24 

Constante asistencia a lo largo de todo el día
durante los 365 días del año, con puntuales

intervenciones incluso por control remoto en el
dispositivo (p.ej.: bloqueo de motor). 

Consulte a su Distribuidor las modalidades 
de este servicio.

SOS/Emergencia
Petición de socorro a la Central de Alarmas
(malestar, accidente, incidencias) a través de
pulsador.

SISTEMAS Y SERVICIOS DE LOCALIZACIÓN SATELITAL

La verdadera gran revolución de todos los sistemas de localizaciones es la posibilidad de gestionar por Smartphone, WEB o SMS la mayor
parte de las funciones disponibles: peticiones y localizaciones del vehículo, máxima interacción entre sistema y propietario del vehículo, fun-
ciones de confort y protección.

LOCALIZACIÓN E INFORMACIÓN

Mediante Smartphone o por WEB o con un SMS se puede pedir la posición de un vehículo y recibir contestación con todas las indicaciones
útiles, incluidas la visualización del mapa de carretera y la imagen del lugar donde se encuentra el vehículo. Además, es posible activar funcio-
nes más complejas como el seguimiento de uno o más vehículos durante la marcha o el análisis de los recorridos.

PROTECCIÓN DEL VEHÍCULO

Por vez primera la protección y la localización de un vehículo han sido integradas en un único dispositivo a fin de garantizar el máximo nivel de segu-
ridad. De hecho, en caso de tentativa de robo se obtiene de forma inmediata el envío de una notificación (SMS y email) a los aparatos autorizados.

PROTECCIÓN DE PERSONAS

Además de las tradicionales funciones de seguridad y localización se añade la importante función para la protección de las personas, es decir, la
posibilidad de enviar a la Central de Alarmas una señal de emergencia en caso de malestar o atraco.

PREVENCIÓN Y CONFORT

Numerosas son las características del sistema para con la seguridad y el confort durante el viaje. En especial hay que señalar la función “quitamul-
tas” que avisa, mediante mensajes de voz, de la necesidad de respetar los límites de velocidad a lo largo de determinados recorridos, sobre todo
en proximidad de los emplazamientos de radares fijos, de radares de tramos y de videocámaras instaladas en proximidad de semáforos.

Nueva App para Smartphone y Tablet.
Mediante la nueva App gratuita disponible para los IOS

es posible localizar en todo momento un vehículo

desde un Smartphone o Tablet (para los demás

Smartphone y Tablet dota-

dos de otros sistemas operativos hay que

conectarse con la página WEB m.gtsat.it).

Con la App GT es posible controlar a la

vez varios vehículos y/o flotas. La aplica-

ción puede utilizarse con todos los siste-

mas y servicios GT, incluso con los activados con anterioridad *.

*activación, modalidades y precios en www.gtsatsystem.it 

gtsatsystem

Quitamultas
Señalización verbal de la presencia de radares 
fijos, radares de tramos y videocámaras 
con la indicación de la velocidad a mantener 
por el vehículo en ese tramo.
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