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GITS navega es el software instalado en los equipos em-

barcados en ambulancias. Gracias a esta herramienta, es 

posible gestionar los servicios y la visualización de los mis-

mos, y permite al TTS disponer de una herramienta intuitiva 

y efectiva para poder desarrollar su trabajo. Sus funciones 

principales se detallan a continuación.
 

Gestión eficaz de Servicios

Los servicios a realizar por el TTS son recibidos en el terminal 

embarcado. Una vez vistos por el Técnico, se emitirá un avi-

so a la central para confirmar la recepción. A partir de este 

momento, se puede conocer toda la información acerca del 

estado del servicio de un vehículo, los pacientes que trasla-

da, los servicios pendientes...

Trazabilidad de los Servicios

El módulo GITS navega permite a la Central comprobar la 

trazabilidad de los servicios. Es posible obtener toda la in-

formación desde que un traslado se inicia con la salida de la 

ambulancia, pasando por la recogida, la llegada a destino y, 

finalmente, la disponibilidad del vehículo.

Gestión de Jornadas de Trabajo 

Conocer el tiempo que un conductor está trabajando y como 

lo está haciendo es fundamental. Permite validar al conduc-

tor para iniciar y finalizar su jornada y mostrar sólo los servi-

cios asignados a él. Asimismo, dispone de Control de horas 

de comida.

Interfaz fácil e intuitivo

Con auto-diagnóstico y recuperación ante fallos.  En un sis-

tema como éste, donde los vehículos están repartidos geo-

gráficamente,  es fundamental una herramienta fiable y con 

capacidad de recuperación ante incidencias. 

Soporte Remoto y Actualización automática 

Disponemos de una herramienta para poder conectar con el 

terminal, de forma remota, desde cualquier ubicación. 

Además, es fundamental que los terminales se actualicen de 

forma automática, sin intervención del usuario. Las nuevas 

necesidades o corrección de fallos, deben poder transmitirse 

a los terminales, sin necesidad de hacerlo de manera inde-

pendiente en cada vehículo.
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Características específicas del sistema

GITS navega es una herramienta madura, con más de seis 

años en el mercado, utilizada por múltiples empresas con 

muy distintas tipologías. Sus características específicas la 

convierten en una aplicación enormemente versátil:

•  Adaptada a difertentes modos de trabajo: 

turnos de trabajo partidos en los que cada conductor vi-

sualiza únicamente sus servicios. 

•  Configuración por Tipo de Actividad: configura-

ción de la interfaz adaptable al tipo de actividad (urgen-

cias, programado, centro de salud...). Permite la creación 

de nuevos servicios desde el terminal.

•  Estado del terminal asociado a un código de 

color: Rojo (sesión no iniciada), Verde (libre), Amarillo 

(recogida), Azul (pacientes montados), Naranja (Retorno/

Espera).

•  Modo Sin Conexión: Permite iniciar la sesión del 

TTS cuando no tenga conexión con el Servidor, así como 

guardar aquellas actividades que no han sido enviadas.

•  Conexión Wifi: En caso de que el Terminal tenga 

problemas con la interfaz móvil (tarjeta sim), es posible 

activar la conectividad Wifi desde un Centro de Soporte 

de la empresa. 

•  Control de cobertura: el software verifica la co-

bertura y los dispositivos internos, para que, en caso de 

pérdida de conexión, sea posible recuperarla a la mayor 

brevedad.

•  Modo Simulación: perfecto para probar caracterís-

ticas y como solución para las actividades de formación 

del personal.


