
Desarrollo IoT y de APP para geolocalización

Tus disposi�vos conectados, tu mundo conectado



Nuestras APPs ya están disponibles en Android e iOS
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INTRODUCCIÓN



En M2M Aplicaciones proporcionamos servicios de localización en �empo real para 
que puedas tener controlado todo aquello que quieras monitorizar.

Actualmente trabajamos en el desarrollo del IoT, o Internet de las Cosas (Internet of 
Things), un concepto que hace referencia a la interconexión digital de los objetos de 
usamos co�dianamente con internet.

Bajo este concepto, cualquier objeto (libros, electrodomés�cos, paquetería, lámparas, 
vehículos...) que esté equipado con un disposi�vo de iden�ficación y conectado a 
Internet estará bajo nuestro control en �empo real, de manera que y podremos 
conocer exactamente su ubicación, sabrer si está encendido o apagado, podríamos 
saber cómo se consumen y se compran ciertos 
productos en todo el mundo, y mucho más!

Gracias al IoT, tanto los disposi�vos 
suscep�bles de control como las 
opciones de recabar información 
son infinitas, un mundo de posibi-
lidades que M2M Aplicaciones 
pone a tu alcance.

Disponemos de modernas y prác-
�cas aplicaciones que te facilita-
rán tu trabajo diario y te permi�-
rán ahorrar �empo y costes de 
ges�ón y producción.

Mediante nuestra plataforma web Localiza.info ©, y la aplicación para smartphones 
Localiza.movil ©, procesamos la información y te la presentamos de forma sencilla y 
amigable en cualquier disposi�vo. Además con la aplicación mobiletracker podrás 
conocer la ubicación y la ac�vidad de tu personal de ventas, la posición de niños, 
ancianos, mascotas…

En el área de seguridad también disponemos del so�ware de monitorización de 
alarmas M2M CRA ©.

Localiza Kid © permite conocer, en todo momento, dónde se encuentran los miem-
bros de tu familia. Tan sencilla como instalarla en cualquier disposi�vo móvil.

WAMA © es un sistema integrado que permite op�mizar el servicio de recogida de 
residuos urbanos gracias a la medición remota y en �empo real del nivel de llenado 
de los contenedores de residuos.

Además contamos con equipo de desarrollo de so�ware y hardware de manera que 
podemos adaptarnos a todas tus necesidades.
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Hardware
En M2M diseñamos y fabricamos equipos de localización (trackers), además de otros 
pos de sensores para poder ofrecer a nuestros clientes soluciones a medida.

Soware
DesarDesarrollamos aplicaciones soware que permiten comunicar disntos pos de sen-
sores con disposivos Smartphones y plataformas web, pudiendo obtener informa-
ción en empo real sobre su estado, posición, velocidad, rumbo y otra serie de pará-
metros de manera remota.

Funcionalidades principales:

• Localización del vehículo en entorno web, teléfono móvil, o tablet.

• Aviso de acvación de alarma del vehículo.

• Aviso de robo por arranque del vehículo.

• Superación de perímetros de seguridad, en distancia y en empo.

• Inmovilización remota del vehículo.

• Sensor de movimiento, vibración.

• Control de sonido de cabina.

• Módulo de monitorización CANBUS (RPM, consumo de combusble, emi-
siones de C02…).

QUÉ HACEMOS?
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Para parculares:
Ofrecemos un completo sistema de localización personal para garanzar la seguri-

dad de aquellas personas suscepbles de perderse, como niños y ancianos.

Nuestros clientes también enen accesos al sistema localización de vehículos y em-

barcaciones.

Localiza Kid para Android!

Con nueCon nuestra aplicación de geolocalización podrá

conocer de forma remota y en todo momento donde

se encuentran los miembros de su familia.

Podrá crear puntos de interés y zonas de seguridad

de forma personalizada. De este modo, recibirá una

noficación en su Smartphone cuando su hijo

llega a casa, cuando sale del colegio, cuando sale

de su ciudad...de su ciudad...

PARA QUIÉN?
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• Servicios comunitarios y de 
emergencias.

• Servicios de mensajería.

• Agricultura.

• Transporte de mercancías.

• Transportes especiales.

• Vehículos clásicos y de alta 
gama.

• Embarcaciones.

Para empresas:
Nuestro sistema es una herramienta fundamental para mejorar la eficiencia de:

• Los procesos logíscos.

• La distribución comercial.

• El control y la protección de bienes.

•• La coordinación de las acvidades del personal y/o vehículos de tu em-

presa.

Es aplicable entre otros a:

WAMA © es un sistema de hardware y soware desarrollado por

M2M Aplicaciones que permite opmizar el servicio de recogida

de residuos urbanos. WAMA genera ahorros considerables

en combusble y personal, y permite opmizar la inversión en

acacvos de recogida. Con WAMA se puede conseguir un impacto

medioambiental posivo gracias a la reducción de emisiones de CO2

PARA QUIÉN?
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Mejoramos la atención al cliente:
• Asegurando empos de respuesta en el servicio.

• Asegurando la calidad de las condiciones de transporte.

• Controlando en empo real (temperatura, aperturas de puerta, pulsador de 

pánico, escucha en cabina).

Mejoramos la gesón interna:
•• Manteniendo la flota localizada en empo real.

• Obteniendo mayor seguridad y prevención.

Reducimos costes de explotación:
• En gastos de personal (ahorro en la factura telefónica).

• En combusble (control de uso fraudulento y horario).

• En el seguro.

• Opmizando la flota de vehículos.

•• Mejorando la planificación de rutas.

Reducimos los riesgos:
• Aumentando la probabilidad de recuperación en caso de robo.

QUÉ CONSEGUIMOS?



GEOPOSICIONADOS EN MÁS DE 20 PAISES:
MÉXICO, PERÚ, BRASIL, ESPAÑA, RUMANÍA, FRANCIA, COLOMBIA, PORTUGAL, CHILE...

REDUCIMOS
LOS RIESGOS

REDUCIMOS COSTES 
DE EXPLOTACIÓN

MEJORAMOS LA
ATENCIÓN AL CLIENTE

MEJORAMOS LA
GESTIÓN INTERNA
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Si estás interesado en probar nuestra aplicación visita cualquiera de nuestras web y 

accede con los siguientes datos de usuario:

www.m2maplicaciones.es | www.localiza.info

• Usuario: demo

• Contraseña: demo

QUIERES VER UNA DEMO?



Bienvenido a 
M2M Aplicaciones



Avenida Leguario 49 planta 1, oficina 1. CP. 28981 Parla. Madrid






