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CLS PERU S.A.C.
Creada en 1998, es la sede en Perú de CLS en
Francia, filial de la Agencia Espacial de Francia CNES
(Centre nacional d’Etudes Spatiales).
La empresa brinda desde entonces servicios de
localización y recolección de datos por satélite a
diversos clientes: autoridades gubernamentales,
empresas privadas, personas particulares, entre otros.

A lot of services
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor

Certificaciones Obtenidas

LOGISTICS

Sistema de Gestión
Anti-soborno

Sistema de Gestión
de la Calidad

Sistema de Gestión
de la Seguridad de la
Información

PESCA
❑
❑
❑
❑

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Baliza TRITON
Baliza LEO
Baliza TURA SOLAR
Baliza SATE – Sistema de Alerta
Temprana para Embarcaciones
Pesqueras
Software CATSAT
THEMIS Océano
Iridium Certus
Internet Satelital VSAT
Antena SAILOR 4300
IRIDIUM 9555 y 9575
SPOT X

TERRESTRE
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

GPS DUAL ORBCOMM ST-9100
GPS DUAL CLS TRACK-01
GPS ORBCOMM IDP-680
GPS CELLOCATOR CR-300
GPS TELTONIKA
GPS SMART ONE SOLAR
SPOT TRACE
SPOT GEN 3
Internet Satelital VSAT
PLATAFORMA DE SEGUIMIENTO Y RASTREO

FLUVIAL
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

GPS DUAL ORBCOMM ST-9100
GPS ORBCOMM IDP-680
GPS SMART ONE SOLAR
Plataforma de Seguimiento y
Rastreo.
SPOT TRACE
SPOT GEN 3
IRIDIUM 9555 y 9575
SPOT X

COMUNICACIÓN SATELITAL
❑
❑
❑
❑
❑

IRIDIUM 9555 y 9575
SPOT X
Iridium Certus
Antena SAILOR 4300
Internet Satelital VSAT

PESCA
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

❑
❑

Baliza TRITON
Baliza LEO
Baliza TURA SOLAR
Baliza SATE – Sistema de Alerta Temprana
para Embarcaciones pesqueras
Software CATSAT
THEMIS Océano
Iridium Certus
Antena SAILOR 4300
SERVICIO DE INTERNET SATELITAL
VSAT
IRIDIUM 9555 y 9575
SPOT X

Baliza TRITON
Es un transmisor/receptor satelital Bidireccional (barco  base y entre embarcaciones),
muy seguro, resistente, robusto y fácil de instalar, de bajo consumo eléctrico, preparada
para ambientes marinos, con certificación IP67, y se adapta a cualquier tipo de
embarcación.
Aprobada por PRODUCE como Equipo Tipo A para el SISESAT (DS 001-2014-PRODUCE) y
por el SIMTRAC-DICAPI. Incluye botón de pánico y batería de back up para 72 horas.

Baliza LEO
Es un transmisor / receptor satelital muy seguro, resistente, robusto y fácil de instalar,
de bajo consumo eléctrico, preparada para ambientes marinos, con certificación IP67,
diseñada para las embarcaciones pesqueras de menor escala; catalogada como
Equipo Tipo B para el SISESAT (DS 001-2014-PRODUCE) por el Ministerio de la
Producción. Incluye además pulsador de asistencia y batería de backup de 48 horas.

Baliza TURA SOLAR
Es un transmisor / receptor satelital muy seguro, resistente y fácil de instalar, de bajo
consumo eléctrico, preparada para ambientes marinos y se adapta a cualquier tipo de
embarcación y/o artefacto naval. Aprobada para el SISESAT (DS001-2014-PRODUCE)
como Equipo Tipo C y también homologada para el SIMTRAC de DICAPI. Incluye
pulsador de asistencia y batería de backup por 72 horas, además del panel solar
incorporado que brinda mayor energia

Baliza SATE
El Sistema de Alerta Temprana SATE para embarcaciones pesqueras se compone de una
baliza satelital, caja de conexión y panel luminoso y sensor de sonido.
Es un dispositivo de control y ayuda para la gestión de flota. Permite advertir, de
manera sonora y visual, en tiempo real a la tripulación a bordo de la embarcación
pesquera cuando están próximos a una zona prohibida de pesca o se ubiquen en las
cercanías y durante su navegación en tránsito inocente por dichas zonas.

CATSAT
El servicio de CATSAT es hoy en día la referencia
mundial, presente a bordo de las mejores compañías
pesqueras del mundo incluyendo la flota arrastrera de
Rusia, Groenlandia, Islas Feroe e Islandia.
CATSAT es un servicio satelital mundial para la pesca
desarrollado por CLS (Collecte Localisation Satellite) que
proporciona datos oceanográficos de alta calidad a
bordo de los buques:
▪
▪
▪
▪

TSM y TSSM - Plancton
Termoclina - Salinidad
Corrientes - Altimetría
entre otras variables

CATSAT ofrece un conjunto completo de datos
esenciales sobre los océanos para anticipar e identificar
las áreas de pesca con las condiciones oceanográficas
ideales para la presencia de peces

THEMIS Océano
❑ THEMIS Océano, es una aplicación
basada en un mapa, dedicada a
visualizar datos en una PC en Oficina
❑ Se pueden visualizar una amplia
variedad
de
tipos
de
datos
oceanográficos o meteorológicos y su
combinación: altimetría, color del agua,
temperatura,
corrientes,
presión,
vientos, altura de las olas, etc.
❑ THEMIS Océano también le permite
visualizar posiciones móviles en la parte
superior de los datos de grilla, lo que le
permite, por ejemplo, comparar la
trayectoria de una embarcación con la
dinámica del fenómeno oceánico.

IRIDIUM CERTUS es una plataforma de telecomunicaciones
multiservicio de avanzada con el respaldo de la constelación satelital
IRIDIUM.
Al ofrecer el mayor rendimiento de datos de la banda L, con el
respaldo de constelación de satélites de segunda generación; se
redefine las capacidades de las comunicaciones móviles por satélite
en aplicaciones marítimas, IoT, aviación, móviles terrestres y
gubernamentales. IRIDIUM CERTUS es ideal para soportar
necesidades críticas de conectividad independientemente de la
ubicación, la geografía y los eventos climáticos, todo en una sola
plataforma.

Antena SAILOR 4300
Terminal SAILOR 4300 IRIDIUM
CERTUS CONNECTED es lo último
del rendimiento y la confiabilidad
de la satcom en banda L.
Asegura que su enlace a la red
IRIDIUM esté siempre disponible
para que pueda operar de manera
más segura, inteligente y eficiente a
través del poder de la comunicación
siempre disponible
Servicios de voz, internet, correo
electrónico a bajo costo y
conectividad

Servicio de Internet
Satelital VSAT
Servicio de internet con conexión ilimitada a bordo de los barcos
con antena de menor tamaño que se adapta a las necesidades
de nuestra flota peruana. Usted podrá tener:
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Acceso remoto
Mantenimiento remoto de los sistemas
Video vigilancia
VPN optimizado
Wi-Fi hotspot
Uso whatsapp ilimitado (mensajes y videos)
Uso de cualquier aplicación y/o sistema que sea a través de
internet Transmisión de Video
❑ Información de sensores para diversos controles, entre otros.

Iridium 9555 y 9575
❑ Servicios de voz y datos, mensajes de
texto
❑ A prueba de agua, golpes y polvo
❑ Efectiva cobertura global
❑ Antena retraible

❑ Uso en
terrestre.

ambientes

marinos

y

❑ Servicios disponibles en Prepago y
Post-pago.

SPOT X
❑ Mensajería TEXTO bidireccional satelital para que
pueda mantenerse conectado con tierra
❑ Pulsador de emergencia.

❑ Posicionamiento /Rastreo
❑ Visualización en FISHWEB – Plataforma CLS para la
gestión de flota

TERRESTRE
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

GPS DUAL ORBCOMM ST-9100
GPS DUAL CLS TRACK-01
GPS ORBCOMM IDP-680
GPS CELLOCATOR CR-300
GPS TELTONIKA
GPS SMART ONE SOLAR
SPOT TRACE
SPOT GEN 3
SERVICIO DE INTERNET SATELITAL
VSAT
❑ PLATAFORMA DE SEGUIMIENTO Y
RASTREO

GPS DUAL ORBCOMM ST-9100
Terminal de GPS DUAL desarrollado por ORBCOMM que combina
transmisión satelital utilizando la constelación INMARSAT, así como la red
celular GSM GPRS, para lograr la mejor gestión de su flota vehicular en
donde la cobertura de los proveedores de telefonía es inexistente o muy
inestable. De programación Bidireccional. Opciones de Telemetría y CAN
BUS.

GPS DUAL ORBCOMM IDP-782
Terminal de GPS DUAL desarrollado por ORBCOMM que combina
transmisión satelital utilizando la constelación INMARSAT, así como la red
celular GSM GPRS, para lograr la mejor gestión de su flota vehicular en
donde la cobertura de los proveedores de telefonía es inexistente o muy
inestable. De programación Bidireccional. Opciones de Telemetría y CAN
BUS.

GPS ORBCOMM IDP-680
Terminal de localización GPS satelital marca ORBCOMM IDP-680 que
combina transmisión satelital utilizando la constelación INMARSAT, para
lograr una mejor gestión de su flota vehicular en lugares remotos. De
programación bidireccional. Efectiva cobertura global. Fácil instalación.
Opciones de telemetría.

GPS DUAL CLS TRACK-01
Terminal de GPS DUAL desarrollado por CLS Peru que combina
transmisión satelital utilizando la constelación Globalstar así como la
red celular GSM GPRS, para lograr la mejor gestión de su flota en
zonas donde la cobertura de los proveedores de telefonía es
inexistente o muy inestable. De programación unidireccional.

GPS CELLOCATOR CR-300
Terminal de GPS CELLOCATOR CR300 combina la localización por
satélite y transmisión de datos por la red celular GSM GPRS, para
lograr la mejor gestión de su flota. Cuando se encuentra fuera de
cobertura celular, almacena todas las posiciones y parámetros de
vigilancia programados.

GPS TELTONIKA
Terminal de GPS desarrollado por CLS Peru que combina la
localización por satélite y transmisión de datos por red celular GSM
GPRS, para lograr mejor gestión de su flota cuando se encuentra
fuera de cobertura celular, almacena todas las posiciones.

GPS SMART ONE SOLAR
Terminal de GPS UNIDIRECCIONAL desarrollado por GLOBALSTAR
modelo SMART ONE SOLAR que utiliza red satelital garantizando la
cobertura global y su propia fuente de energía solar, para lograr la
mejor gestión de su flota en zonas donde la cobertura de los
proveedores de telefonía es inexistente o muy inestable.

SPOT TRACE
❑ Rastreo antirrobo avanzado
❑ Envía mensaje de texto o un email de manera
instantánea si sus activos se mueven.
❑ solución perfecta para rastrear coches, barcos,
motocicletas y otros objetos de valor
❑ Visualización en FISHWEB – Plataforma CLS para
la gestión de flota

SPOT GEN 3
❑ Ofrece un canal de comunicación
cuando viaja a lugares aislados sin
cobertura de telefonía móvil.
❑ Permite a sus familiares y amigos saber
que se encuentra bien o, en el peor de
los casos, envíe su localización GPS a
los servicios de emergencia solo con
presionar un botón.
❑ Visualización en FISHWEB – Plataforma
CLS para la gestión de flota

Servicio de Internet
Satelital VSAT
Servicio de internet con conexión ilimitada, con
antena de menor tamaño que se adapta a las
necesidades de nuestros clientes.
Usted podrá tener:
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Acceso remoto
Mantenimiento remoto de los sistemas
Video vigilancia
VPN optimizado
Wi-Fi hotspot
Uso whatsapp ilimitado (mensajes y videos)
Uso de cualquier aplicación y/o sistema que
sea a través de internet Transmisión de Video
❑ Información de sensores para diversos
controles, entre otros.

Plataforma de Seguimiento
y Rastreo
Podrá ingresar por internet desde una PC o por
celular permitiéndole realizar:
❑ Programación de una ruta (tiempos)
❑ Ubicación, seguimiento, distancias. Estado de
conducción.

❑ Vigilancias: excesos de velocidad, frenadas
bruscas, in/out zonas, paradas no autorizadas,
Geocercas activas.
❑ Mensajes de emergencia a múltiples usuarios:
sms /email. On/Off remoto. Botón de pánico.
❑ Reportes personalizados y periódicos: km
recorridos, N° paradas, fuera de horarios, etc.
❑ Gestión de flota, por proyecto o grupo. Diversas
programaciones.
❑ Mapas e imágenes. Carga cartografía o zonas del
cliente.

❑ Tener pantallas múltiples a la vez
❑ Seguimiento de las calles a través del Google
Map
❑ Entre otros.

FLUVIAL
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

GPS DUAL ORBCOMM ST-9100
GPS ORBCOMM IDP-680
GPS SMART ONE SOLAR
SPOT TRACE
SPOT GEN 3
IRIDIUM 9555 y 9575
SPOT X
PLATAFORMA DE SEGUIMIENTO Y
RASTREO

Terminal
GPS DUAL - ORBCOMM

GPS DUAL ORBCOMM ST-9100
Terminal de GPS DUAL desarrollado por ORBCOMM que combina
transmisión satelital utilizando la constelación INMARSAT, así como la red
celular GSM GPRS, para lograr la mejor gestión de su flota vehicular en
donde la cobertura de los proveedores de telefonía es inexistente o muy
inestable. De programación Bidireccional. Opciones de Telemetría y CAN
BUS.

GPS ORBCOMM IDP-680
Terminal de localización GPS satelital marca ORBCOMM IDP-680 que
combina transmisión satelital utilizando la constelación INMARSAT, para
lograr una mejor gestión de su flota fluvial en donde la cobertura de los
proveedores de telefonía es inexistente o muy inestable. Programación
Bidireccional

GPS SMART ONE SOLAR
Terminal de GPS UNIDIRECCIONAL desarrollado por GLOBALSTAR
modelo SMART ONE SOLAR que utiliza red satelital garantizando la
cobertura global y su propia fuente de energía solar, para lograr la
mejor gestión de su flota en zonas donde la cobertura de los
proveedores de telefonía es inexistente o muy inestable.

SPOT TRACE
❑ Rastreo antirrobo avanzado
❑ Envía mensaje de texto o un email de manera
instantánea si sus activos se mueven.
❑ solución perfecta para rastrear coches, barcos,
motocicletas y otros objetos de valor
❑ Visualización en FISHWEB – Plataforma CLS para
la gestión de flota

SPOT GEN 3
❑ Ofrece un canal de comunicación cuando viaja a
lugares aislados sin cobertura de telefonía móvil.
❑ Permite a sus familiares y amigos saber que se
encuentra bien o, en el peor de los casos, envíe su
localización GPS a los servicios de emergencia solo
con presionar un botón.
❑ Visualización en FISHWEB – Plataforma CLS para la
gestión de flota

Iridium 9555 y 9575
❑ Servicios de voz y datos, mensajes de texto
❑ A prueba de agua, golpes y polvo
❑ Antena retraible
❑ Uso en ambientes marinos y terrestre.
❑ Servicios disponibles en Prepago y Postpago.

SPOT X
❑ Mensajería TEXTO bidireccional satelital para que
pueda mantenerse conectado con tierra
❑ Pulsador de emergencia.

❑ Posicionamiento /Rastreo
❑ Visualización en FISHWEB – Plataforma CLS para la
gestión de flota

Plataforma de Seguimiento
y Rastreo
Podrá ingresar por internet desde una PC o por
celular permitiéndole realizar:
❑ Programación de una ruta (tiempos)
❑ Ubicación, seguimiento, distancias. Estado de
conducción.

❑ Vigilancias: excesos de velocidad, frenadas
bruscas, in/out zonas, paradas no autorizadas,
Geocercas activas.
❑ Mensajes de emergencia a múltiples usuarios:
sms /email. On/Off remoto. Botón de pánico.
❑ Reportes personalizados y periódicos: km
recorridos, N° paradas, fuera de horarios, etc.
❑ Gestión de flota, por proyecto o grupo. Diversas
programaciones.
❑ Mapas e imágenes. Carga cartografía o zonas del
cliente.

❑ Tener pantallas múltiples a la vez
❑ Seguimiento de las calles a través del Google
Map
❑ Entre otros.

Comunicación
Satelital
❑
❑
❑
❑
❑

IRIDIUM 9555 y 9575
SPOT X
IRIDIUM CERTUS
ANTENA SAILOR 4300
SERVICIO DE INTERNET SATELITAL
VSAT

Iridium 9555 y 9575
❑ Servicios de voz y datos, mensajes de
texto
❑ A prueba de agua, golpes y polvo
❑ Antena retraible
❑ Uso en
terrestre.

ambientes

marinos

y

❑ Servicios disponibles en Prepago y
Post-pago.

SPOT X
❑ Mensajería TEXTO bidireccional satelital para que
pueda mantenerse conectado con tierra
❑ Pulsador de emergencia.

❑ Posicionamiento /Rastreo
❑ Visualización en FISHWEB – Plataforma CLS para la
gestión de flota

IRIDIUM CERTUS es una plataforma de telecomunicaciones
multiservicio de avanzada con el respaldo de la constelación satelital
IRIDIUM.
Al ofrecer el mayor rendimiento de datos de la banda L, con el
respaldo de constelación de satélites de segunda generación; se
redefine las capacidades de las comunicaciones móviles por satélite
en aplicaciones marítimas, IoT, aviación, móviles terrestres y
gubernamentales. IRIDIUM CERTUS es ideal para soportar
necesidades críticas de conectividad independientemente de la
ubicación, la geografía y los eventos climáticos, todo en una sola
plataforma.

Antena SAILOR 4300
Terminal SAILOR 4300 IRIDIUM
CERTUS CONNECTED es lo último
del rendimiento y la confiabilidad
de la satcom en banda L.
Asegura que su enlace a la red
IRIDIUM esté siempre disponible
para que pueda operar de manera
más segura, inteligente y eficiente a
través del poder de la comunicación
siempre disponible
Servicios de voz, internet, correo
electrónico a bajo costo y
conectividad

Servicio de Internet
Satelital VSAT
Servicio de internet con conexión ilimitada, con antena de
menor tamaño que se adapta a las necesidades de nuestra
clientes en el sector marítimo y terrestre. Usted podrá tener:
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Acceso remoto
Mantenimiento remoto de los sistemas
Video vigilancia
VPN optimizado
Wi-Fi hotspot
Uso whatsapp ilimitado (mensajes y videos)
Uso de cualquier aplicación y/o sistema que sea a través de
internet Transmisión de Video
❑ Información de sensores para diversos controles, entre otros.

SOFTWARE
Servicio de apoyo para la pesca
❑ CATSAT
❑ THEMIS Océano

CATSAT
El servicio de CATSAT es hoy en día la referencia
mundial, presente a bordo de las mejores compañías
pesqueras del mundo incluyendo la flota arrastrera de
Rusia, Groenlandia, Islas Feroe e Islandia.
CATSAT es un servicio satelital mundial para la pesca
desarrollado por CLS (Collecte Localisation Satellite) que
proporciona datos oceanográficos de alta calidad a
bordo de los buques:
▪
▪
▪
▪

TSM y TSSM - Plancton
Termoclina - Salinidad
Corrientes - Altimetría
entre otras variables

CATSAT ofrece un conjunto completo de datos
esenciales sobre los océanos para anticipar e identificar
las áreas de pesca con las condiciones oceanográficas
ideales para la presencia de peces

THEMIS Océano
❑ THEMIS Océano, es una aplicación
basada en un mapa, dedicada a
visualizar datos en una PC en Oficina
❑ Se pueden visualizar una amplia
variedad
de
tipos
de
datos
oceanográficos o meteorológicos y su
combinación: altimetría, color del agua,
temperatura,
corrientes,
presión,
vientos, altura de las olas, etc.
❑ THEMIS Océano también le permite
visualizar posiciones móviles en la parte
superior de los datos de grilla, lo que le
permite, por ejemplo, comparar la
trayectoria de una embarcación con la
dinámica del fenómeno oceánico.
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