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CALIBRADORES
VIGIA

INSTALADOS



LA COMPAÑÍA

Vectiority abrió sus oficinas en 2018, ubicadas en Florida, para desarrollar el 
mercado estadounidense que abastece a las empresas de transporte y logística en 
los Estados Unidos y Canadá con soluciones seguras, eficientes, rentables y per-
sonalizables que utilizan tecnologías de vanguardia y un servicio al cliente superi-
or.

Distribuimos equipamiento para vehículos comerciales fabricados por COLVEN, 
una empresa prestigiosa y reconocida en todo el mundo con más de 45 años de 
experiencia, presente en 20 mercados, con fábricas en Italia, Argentina y próxima-
mente en los Estados Unidos. COLVEN posee un alto desempeño en diseño, desar-
rollo, ingeniería y fabricación de equipamiento de alta calidad para vehículos de 
logística que garanticen una mejor experiencia.

Empresas líderes de transporte ya han confiado en nuestras soluciones en Améri-
ca y Europa aliándose con la marca y validando nuestra propuesta.

Gabriel Gómez
CEO
Vectiority USA
Boca Ratón, FL

PRODUCTOS

Ofrecemos productos innovadores para eficiencia de consumo de combustible y 
longevidad de neumáticos para vehículos comerciales y de transporte masivo 
para los sectores público y privado, así como sistemas ajustables de presión de 
neumáticos y sistemas de monitoreo GPS. Nuestras marcas:

CERTIFICADOS



COMPAÑÍAS QUE CONFÍAN EN NUESTROS PRODUCTOS

NUESTRAS ALIANZAS



El calibrador VIGIA es un sistema automático de inflado de neumáticos que per-
mite una calibración adecuada de las llantas para mantener los niveles de presión 
sugeridos por el fabricante en camiones, autobuses, remolques y otros vehículos 
comerciales.

Sistema Automático 
de Inflado de Neumáticos

EFICIENCIA
Una vez calibrado según las 
especificaciones del fabricante, el 
sistema electrónico detecta 
variaciones de presión en cualquier 
nivel y calibra automáticamente la 
presión de los neumáticos a los 
niveles correctos.

SEGURIDAD 
Una válvula de protección de presión 
protege la integridad del sistema de 
frenos de aire en caso de una pérdida 
extrema de aire debido a una 
explosión o cualquier otra falla de la 
llanta.

MEDIO AMBIENTE
El ajuste nominal de la presión de los 
neumáticos genera a un menor con-
sumo de combustible, lo que reduce 
las emisiones de dióxido de carbono 
(CO2) al ambiente.

CÓMO FUNCIONA

DURABILIDAD
La longevidad de los neumáticos 
puede aumentar hasta un 20%; lo que 
significa más millas por neumático y 
reducciones de costos por milla.

SEGURIDAD
Reducción del riesgo de accidentes 
causados por pinchaduras u otras 
fallas en los neumáticos.

INDEPENDENCIA DEL SERVICIO 
Reducción de llamadas de asistencia 
en carretera y paradas "en ruta" 
debido a fallas en los neumáticos.

MENOR CONSUMO DE COMBUSTIBLE
Ahorro de combustible en más del 5% 
por unidad, por viaje.

BENEFICIOS

PRODUCTOS

Compatible con
todas las marcas
de camiones, 
trailers y buses!



El sistema Gestya es una solución de monitoreo de presión de neumáticos, 
seguimiento de vehículos y gestión de flotas utilizada por pequeñas y grandes 
empresas, municipalidades y agencias gubernamentales en 20 países de todo el 
mundo.

Servicio de Seguimiento Satelital 
y Gestión de Datos Remotos

El sistema maximiza la efectividad en la 
operación proporcionando al usuario 
datos de diagnóstico en tiempo real sobre 
la ubicación del vehículo a través de un 
sistema global posicionamiento e historial 
de viaje detallado.

Los datos recopilados del vehículo se 
transmiten de forma inalámbrica a través 
de tecnología satelital en tiempo real para 
la cuenta de Gestya, maximizando 
eficiencia y promover decisiones basadas 
en datos.

También, puede proporcionar capacidades 
de monitoreo de presión y temperatura 
de llantas líderes en la industria al 
integrarse con los calibradores VIGIA.

• Incrementa millas por galón.

• Reduce los gastos operativos.

• Maximiza el uso del vehículo.

• Mejora la seguridad de la flota y 

para el conductor.

• Mejora la satisfacción por el servicio 

al cliente.

• Monitoreo de flotas a través de 

Google Earth.

• Registra informes históricos de ruta 

del vehículo.

• Disminuye los costos de manten-

imiento del motor y los neumáticos.

• Compatibilidad del sistema con 

computadoras y smartphones.

PRODUCTOS

BENEFICIOSCÓMO FUNCIONA

Conozca la posición de su flota en tiempo real y 

administre las horas de operación de su equipo.    

FLOTA
Vehículos comerciales: camiones, 

bus, autos y/o motocicletas.

SERVIDOR
Estructura de servidor
de alta eficiencia.

DATOS ONLINE
Disponible para clientes/usuarios.

CALL CENTER
Acceso privado por VPN 

MULTIPLATAFORMA

Computadoras
Laptop/Desktop

Mobile
Tablet

Mobile
Smartphone

ANTENA
CELULAR

GPS
SATÉLITE

44 canales
sensibilidad: 163dBm



DATOS Y CASOS

“Nuestros camiones han presentado ahorros entre 
4.5% y 5% en el consumo de diesel durante sus 
rutas de acuerdo con las métricas más 
recientes.”  
Jorge Almaza - CEO - Tresguerras Transport - Mexico

“Gracias al sistema, logramos un ahorro de combustible 
del 16% en 4 meses y comenzamos a identi�car menos 
Road Calls por averías en neumáticos.” 
September 2018 - USA



 
 

 

Vectiority / Opladen LLC

3601 N Dixie Hwy - Bay 15

Boca Raton - FL33431

T. +1 (561) 245 8436 / 8904 / 8440

info@vectiority.us  /  www.vectiority.us

Contáctenos:


