
PLAN CARSYNC  

 
VIGENCIA  
Desde el 9 de Marzo de 2017. 

 
DESCRIPCION:  
CarSync es un servicio de localización y monitoreo con el que puede ubicar la posición del vehículo 

durante todo el recorrido o ruta realizada. 

 
Este servicio permite:  

 Ubicación en tiempo real
 Historial de viajes
 Reporte de velocidades para verificación de multas
 Angel Guardián
 Alertas de mantenimiento
 Apertura remota de puertas
 Integración Navegación GPS (Waze)
 Puntaje de Conducción
 Safe Parking
 Alerta de colisión (Smart SOS)
 Reporte por Robo
 Asistencia Vial
 Traslado Seguro

 
CONDICIONES COMERCIALES:  
El Plan incluye:  

 45 megas

 
El plan tiene la modalidad de plan autocontrol o controlado es decir que al momento que se 

terminan su cupo asignado, pueden seguir consumiendo con una recarga previa. 

 
El paquete de Megas incluido solo aplica para la funcionalidad de localización del equipo, con los 

cuales el cliente no podrá realizar navegación. 

 
CONDICIONES ADICIONALES:  

 El plazo mínimo del plan es de 24 meses
 Plan aplica para Altas y Renovaciones.
 Este servicio no incluye el servicio de recuperación vehicular.
 Este servicio requiere la instalación de en un equipo Geolocator GV 55 homologado para 

poder funcionar
 La atención de soporte es a través del *611 donde se ofrece la atención de 1er nivel y 

escalamiento al Proveedor.
 Estos planes están orientados hacia personas naturales o jurídicas que desean contratar el 

servicio de forma individual.
 Pueden ser activados por personas naturales mayores de edad y/o jurídicas que sean 

sujetos de crédito.



 El plan es para uso personal (comunicación persona a persona) y no comercial y no podrá 

ser utilizado para actividades comerciales, de lucro o comunicación masiva. En caso de 

que se compruebe el mal uso del servicio la operadora podrá eliminar y anular la línea.
 Servicio móvil es prestado y facturado por CONECEL S.A.

 

 

Notificado mediante el Oficio GR-406-2017 


