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BinaryDreamsS.A. de C.V.

Empresa conformada por expertos en las áreas de: telecomunicaciones, ciencias 

computacionales, matemáticas aplicadas e ingeniería, con más de 25 años de experiencia 

en las áreas de investigación y desarrollo de software para telemetría.

Experiencia

Asesoría, desarrollo y capacitación en 

las áreas de: software de localización, 

cartografía digital, manejo de datos, 

Soluciones LAAF

LAAF es el sistema integral de 

Localización Automática  y 

Administración de Flotillas de cartografía digital, manejo de datos, 

estadísticas, etc. Para empresas del 

Sector Público y Privado, como: 

CFE, CONAGUA, Secretaría de Salud del 

Estado de Morelos, Seguridad Pública 

del Municipio de Cuernavaca, IPN, 

Casanova rent, Queclink, DTSA track, 

Grupo Tomza, entre muchos otros. 

Administración de Flotillas de 

dispositivos móviles. Es un software 

cliente-servidor,  diseño propio de 

BinaryDreams, que permite la integración 

de diversas tecnologías de telemetría y 

dispositivos de localización GPS para el 

monitoreo inteligente, localización en 

tiempo real y administración.

Para más información sobre el funcionamiento de la red 

satelital GPS consulte: 

http://www.gps.gov/systems/gps/spanish.php



Gestión de Combustible

Componentes del Sistema

Software LAAF

Sensor de 

combustible

Sensor de 

combustible

Equipo AVL

Servidor
Motor GPRS y Base de Datos



Descripción del Sistema

1.
El sistema de Gestión de combustible es una

solución integral conformada por variassolución integral conformada por varias

secciones o partes. La primera de ellas es la que

consiste en la instalación, en los tanques, de un

sensor. Este sensor mide el contenido del tanque

y le proporciona esta información a un equipo

con entradas analógicas y/o digitales

compatibles (Equipo GV75 Queclink).

Este sistema (sensor y equipo) permite:

-Conocer el nivel del contenido en el depósito

-Monitorear consumo en tiempo real

-Detectar cargas o descargas no autorizadas



Descripción del Sistema

2.

El equipo, conectado a los sensores, almacena y transmite esta información

mediante GPRS (servicio de transmisión de paquetes que utiliza las redes de

comunicación celular). Se utilizan equipos AVL de Queclink (con GPS) por lo

que el sistema ofrece al usuario todas las ventajas de la localización

automática de vehículos junto con los beneficios del sistema de gestión de

combustible.

Lo anterior permite; visualizar en un mapa los eventos registrados así como la

hora y localización geográfica en tiempo real; trazar geocercas; desplegar

alarmas (cargas no autorizadas, extracción de combustible, exceso de

velocidad, entre otras).

** La frecuencia de transmisión de los datos es completamente personalizable. El usuario puede

determinar las alarmas que desea sean programadas (el número y tipo de alarmas depende del

equipo AVL).



Descripción del Sistema

3.
El corazón del Software LAAF es su motor

GPRS (software servidor que gestiona la

comunicación entre los dispositivos y el software

Software LAAF

Administrador y Cliente

cliente).

La información generada por el equipo y los

sensoresllegan a una computadora servidor

conectado a Internet en la que el motor GPRS

recibe la información y la pone a disposición del

software cliente que usa el usuario

(administrador, monitorista, etc.) El software

cliente requiere de una conexión a internet y un

navegador compatible con el sistema para

desplegar la información, realizar consultas a la

base de datos, recibir alarmas, interactuar con

los equipos , etc.

Servidor

Motor GPRS 

y 

Base de datos

Internet



Software LAAF
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Place your screenshot here

Motor GPRS
LAAF está diseñado para recibir, almacenar en una base de datos y procesar 

la información que se transmite a través de dispositivos que cuenten con 

modem celular. Para ello cuenta  con un Servidor de Comunicaciones GPRS

(Programa de Cómputo para Sistema Operativo Windows).



Place your screenshot here

LAAF Administrador
Es la parte del software que permite dar de alta y baja 

unidades y equipos de la base de datos, crear y asignar 

privilegios a las cuentas de monitoreo, formar grupos de 

flotillas, etc.



Place your screenshot here

LAAF Cliente
Aplicación web que decodifica la información proporcionada por el motor 

GPRS y que de acuerdo a los parámetros establecidos por el Administrador 

despliega los datos en una forma comprensible y manejable para el usuario 

(despliegue en un mapa, ventanas de alarmas, gráficas, etc.)



Funcionalidad
Monitoreo en tiempo real

Generador de reportes
Visualización de histórico



Funcionalidad

Gráfica de consumo de combustible (datos de un día/minuto)

Fácil exportación de datos a Excell



Beneficios
Gestor de Combustible

•Monitoreo del consumo de combustible

�Alertas de recarga del tanque

�Alertas de extracción de combustible (robo)

�Optimización de las operaciones de la flota

�Detección de viajes no autorizados

�Evitar mal uso de la unidad (control de velocidad)

�Control del tiempo de operación de la unidad

�Control de kilometraje y programación de servicios

�Aumento de la rentabilidad de la unidad



Garantía LAAF

LAAF es un sistema altamente 

competitivo, que ofrece todas las 

ventajas de cualquier sistema similar 

en el mercado. Con la diferencia de 

que al ser BinaryDreams el que al ser BinaryDreams el 

desarrollador de LAAF tiene la 

capacidad de realizar las 

adaptaciones, adecuaciones e 

integraciones que el cliente requiera 

por lo que hace de LAAF el sistema 

perfecto para usted. 



BinaryDreamsS.A. de C.V.

Datos de contacto

◎ MC José María Pérez Molero:Cel 777 2133419

◎ María José Pérez Castillo: Cel 55 14818153


