


 

 

 

¿Quiénes Somos? 
 
 
 
54DIGITAL SRL es un a empresa Argentina que desarrolla y brinda el soporte integral para los 
productos de Rastreo Satelital TrackingSAT, Proyectos Tecnológicos y Sistemas de Publicidad 
Digital.

 
Nuestra empresa comenzó sus negocios haciendo Proyectos a medida y llevando a cabo trabajos 
de integraciones tecnológicas y aplicaciones especiales para múltiples propósitos.
 
 
 
Así mismo, ofrecemos a nuestros clientes la solución de equipamiento más completa del mercado, 
que permite mantener los mayores estándares de calidad manteniendo una lógica relación costo -
beneficio.  
La eficiencia y eficacia en nuestros desarrollos, y la integración de productos y servicios, son 
nuestros diferenciadores. 

Para comunicarse con 54DIGITAL SRL y realizar sus consultas puede enviarnos su correo a: 
info@54digital.com  o contactarse con su soporte local. 

Nuestra página www.54digital.com 

 
 

 



 

Monitoreo y Rastreo Satelital 

 

TrackingSAT es un Sistema de Rastreo Satelital orientado a Empresas 
y particulares, con el fin de mejorar los sistemas de  logística, 
control y seguridad, optimizar tiempos y obtener información 
instantánea y estadística de flotas de vehículos, persona s, cargas, 
etc.  

TRACKINGSAT  integra en un mismo sistema equipos con conectividad por GPRS, Satelital, VHF, 
UHF, Motorola Digital y Teléfonos Celulares  

 

  

Sistema Publicidad Digital 
 

 

MKT54, El objetivo del sistema, es mejorar la administración de 
contenidos Institucionales o de Promoción por parte de las Empresas, con 
el fin de lograr que la información que se quiere mostrar, sea actualizada 
en TIEMPO REAL, haciendo uso de los recursos propios y sin depender de 
terceros.

 

Realidad Aumentada 
 

Aplicaciones en realidad aumentada en distintos niveles, que varía de acuerdo a la necesidad del 
cliente y la actividad específica (ej , imágenes fijas, móviles, juegos simples o interactivos). 

 

Proyectos Tecnología Urbana 
 

Diseño, Configuración, Ingeniería de Redes Wi-Fi y Sistemas de Video Vigilancia para zonas 
urbanas, con identificación de rostros y patentes. 
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Desarrollo de Aplicaciones Java para celulares 
 

Vasta experiencia en el desarrollo de aplicaciones para celulares, como por ej Rastreo Satelital de 
Celulares BlackBerry, Motorola para Nextel, aplicaciones interactivas, publicidad, juegos, etc .  

Aplicaciones para el envío de información, juegos etc. vía Bluetooth, mediante un hardware 
desarrollado por nosotros. 

Lector Biométrico/Tarjeta de Aproximación  

1. Lector Biométrico de Huellas Dactilares 

2.  Lector de Tarjetas de Proximidad 

• Controla el Acceso al Recurso Informático 

• Comunicaciones 

• Cajas de Seguridad 

• Sectores 
• Registra el acceso a la las distintos sistemas 
• Fecha / Hora 

Quien accedió 

Que requirió 

Sistema de Rastreo Integrado con Base de Datos 
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Sistema Estacionamiento Medido 

SMEC: “El Sistema de Estacionamiento Medido Controlado” está diseñado para el cobro, la gestión 
y el monitoreo de los sitios de estacionamiento de la ciudad, brindando administración, 
información de estados de ocupación y avance de recaudación “online”.  

Componentes del Sistema: 

 

 

 

 

Gestión de Pago:

 Carga vía tarjeta prepaga (venta en comercios adheridos)  

 Carga vía debito bancario automático 

 Tarjeta de crédito (PayPal y otros)  

 Empresa de Celular (por resumen mensual) 

 Ingreso via WAP, Web, SMS o Aplicación en Celular  

 
 

Sistema de Despacho de Taxi
 

El sistema contempla: 

 Seguimiento y Rastreo Satelital para 
vehículos  

 Software de Gestión para el despacho 
de Viajes Automático 

 Servidor para Aplicación con Estación 
de Monitoreo 

 Integración  con el Servidor Call 
Center  

 Sistema con Estadísticas 
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Botón de Pánico  

Diseñado para Teléfonos Android y BlackBerry con supervisión en estación de Monitoreo 24hs 

 ROBO 

 EMERGENCIA MEDICA 

 EMERGENCIA MECANICA 

 GUARDIAN 

 LLAMADA DE EMERGENCIA 

 GEOPOSICIONAMIENTO 

Seguimiento Satelital para Teléfonos 

Preparado para el seguimiento de personas con actividades comerciales

y particulares. Licencia para teléfonos Android y BlackBerry. 
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Gestión para el Control de Combustibles 
 

Sistema Integral para control y telemedición de combustibles y lubricantes, con identificación de 
vehículos, usuarios y cisternas de distribución  
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Sistema de Gestión de Tareas TPOP ! 

Sistema para la carga, administración, asignación, ejecución y control 
de tareas (Ordenes de Trabajo). 

Basado en un esquema de usuarios con roles asignados dentro del 
flujo de las tareas. 

Múltiples cuentas, múltiples zonas geográficas y bases operativas. 

Incluye la asignación y actualización de estado de avance de tareas 
mediante la utilización de teléfonos con SO Android  

Incluye control de auditoría cruzada con vehículos asignados en 
trackingsat e informes. 



FABIÁN SOLANO

fabian@54digital.com 

www.54digital.com

cel: (+549) 351 6073307
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