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Datatran

Aplicación que permite acceder desde un celular a la base 
de datos de la institución Policial con la finalidad de 
consultar el status de cualquier vehículo intervenido.

El policía de tránsito, sólo necesitará ingresar el número de 
la placa, número de motor o número de chasis para obtener 
información del vehículo intervenido (como marca, color, 
modelo, N° de fabricación)

En caso de tener infracciones, el policía de tránsito tiene 
acceso a los detalles referidos al estado del vehículo; y de 
tener requisitorias, éstas serán descritas con una pequeña 
descripción de fecha de requisitoria que le permitirá remitirlo 
a la comisaría de la jurisdicción.



Datatran

Inicio de sesion

Usuario:

Iniciar

DATATRAN

Vehiculos

Conductor

Contraseña:

VEHICULOS PLACA

Número

AQU472

CancelarAceptar

VEHICULO

Requisitorias: NO

Placa: AQU472

Marca: Honda

Año: 1998

Modelo: Civic

Color: Verde

CancelarAceptar

Placa

Motor

Chasis

VEHICULOS

Licencia

Doc. Identidad

LICENCIA

Número

Q09225564

CancelarAceptar

CONDUCTOR

Licencia: Q09225564

Nombres: Monica

Apellidos: Ayala Diez

Clase: A

Categoría: 1

Infracciones: 5

CancelarAceptar

Validación de licencias y requisitorias



Validación de información

La aplicación permite la consulta de datos e imágenes a tiempo real desde el celular a un 
servidor central con la finalidad de validar los datos (por ejemplo validación de identidad) 
manifestados por el intervenido con la información proporcionada por el aplicativo.

BENEFICIOS:

Mejora en tiempos de respuesta 
y toma de decisiones

Alta confiabilidad y 
confidencialidad

Reducción de la impunidad o 
fraude

Captación instantanea de la 
información requerida.

Acceso en tiempo real a base 
de datos actualizada

REQUISITOS:

Servidor con IP pública fija

Un componente de servicios 
instalado en el servidor

Equipos móviles con 
capacidad de envío y 
recepción de datos



Validación de información

EMPRESA ABC

Buscar DNI

DNI:  10552691

Aceptar

EMPRESA ABC

Buscar Nombres

Buscar

EMPRESA ABC

Zoom

EMPRESA ABC

Coincidencias:

Pilar Diaz Falcón

Pilar Diaz Linarez

Pilar Diaz Perez

Pilar Diaz Rosales

Ver foto

DATOS

DNI: 10552691

Nombre: Pilar Diaz

Sexo: F

Fecha Nac: 14.12.69

Lugar Nac: Piura

Ver foto

Nombres: Pilar

AP.PAT.: Falcón

AP.MAT:

EMPRESA ABC

Identidad

1  Buscar DNI

2 Buscar Nombre

3 Ayuda

4 Acerca de

Validación de identidad



Lectura de medidores

Permite recolectar datos de medidores (ej. Luz, agua). Los datos son almacenados en la 
memoria del celular para ser enviados a su central en cualquier momento. 

Funcionalidades:

Ingresar la lectura del medidor
Validar automáticamente el dato  ingresado
Realizar correcciones
Registrar observaciones
Sincronización de rutas diarias con el servidor de la 

empresa
Categorización por rutas 
Búsqueda de lecturas específicas o  por categoría 
Filtros de lecturas por estados



Lectura de medidores

MENU

FinOk

1 Rutas

2 Envío Lectura

3 Cargar rutas

4 Depurar datos

Inicio de sesion

Usuario:

Contraseña:

AtrásOk

RUTAS

FinOk

A1         01/10/06

A2         02/10/06

A3         05/10/06

A4         07/10/06

RUTA       FECHA

2         009467         Angamos 342       Valencia Pedro

3         009555         Grau 1256             Mesas Rita

4         010167         Arequipa 402        Lopez Franco

5         010379         Central 1678         Ramirez Luis

SEC       MEDIDOR      DIRECCION          NOMBRE

SECUENCIA

FinOk

Medidor:  009467

Dirección: Grau 1256

Nombre: Mesas Rita

MEDIDOR 009467

FinOk

Lectura

1234

MEDIDOR 009467

FinOk

Observaciones

02

Guardado

PENDIENTES 300

FinOk

SEC       MEDIDOR

2         009467

3         009555

4         010167

5         010379



SMS – entrega de correo masivo

El servicio SMS Corporativo permite a nuestros clientes empresa el envío de mensajes de texto 
a los celulares corporativos de sus trabajadores (Líneas Movistar a nombre del Cliente 
Empresa). La relación de celulares es predifinida y grabada en archivos donde además se 
ingresarán los mensajes que serán remitidos posteriormente.

Conexión

Abonados 
Movistar Empresas

Despachador SMSInterfase WEB

SMTP(Correo)

XML

Celular 
Corporativo

Modalidades de envío



GPS – Localización personal

La aplicación desde el terminal
permite localizarse, ser localizado, 
conocer los puntos de interés más 
cercanos o configurar quienes están 
autorizados para localizarlo, entre 
otras funcionalidades.

Servicio que permite localizarse a si mismo o localizar a otros.

El servicio se caracteriza por su alta precisión y además cuenta con funcionalidades que 
permiten programar localizaciones en determinados intervalos de tiempo especificados por el 
mismo usuario.



La aplicación desde la WEB permite 
enviar requerimientos de localización, 
almacenar resultados de localizaciones, 
programar localizaciones a futuro para 
uno o varios terminales, entre otras 
funciones. 

GPS – Localización personal



GPS – Localización vehicular

Este módulo está compuesto por un receptor GPS 
(Global Positioning System) integrado a un módem de 
comunicación celular.  La información de localización es 
procesada para ser mostrada en forma de mapas, con 
información de calles, avenidas, etc.

Permite ubicar en tiempo real uno o más vehículos, 
utilizando para esto, módulos instalados en los vehículos, 
que envían su localización a una central de monitoreo.

Beneficios:
Cobertura a nivel nacional
Mapas digitalizados y actualizados.
Alto nivel de precisión.
Ahorro en costos operativos.
Minimización de riesgos e incremento de seguridad.



GPS – Localización vehicular

Modalidades: 

Movistar GPS Vehicular – Seguridad
Servicio orientado al recupero de vehículos en caso de robo. 
No permite el monitoreo constante del vehículo, sin embargo el 
cliente podrá adquirir un paquete de 100 localizaciones vía 
WEB para localizar esporádicamente a sus unidades. 

Movistar GPS Vehicular – Control de flota
Servicio orientado al monitoreo constante de flotas hasta un 
intervalo mínimo de 3 minutos. Se dispone de 3 opciones:

1. Monitoreo con Central Propia.  Esta central se 
instala en las oficinas del cliente. 

2. Monitoreo a través de Internet. El cliente 
supervisa a su flota desde una PC con acceso a 
Internet. 

3. Monitoreo de flota desde la central de Comsatel.  
Sólo en caso de emergencia.  El cliente puede 
llamar hasta 5 veces al mes por vehículo para pedir 
la posición de sus unidades.
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