
www.gruposemacc.com 



Nos proponemos ofrecer al cliente la mejor solución a sus requerimientos. Ofrecemos una 
amplia gama de servicios y productos de la mejor calidad con respaldo de garantía 
internacional y mano de obra altamente calificada. 
 
Empresas del grupo: 

www.gruposemacc.com 



Los satélites GPS calculan su posición 
mediante la distancia entre ellos mismos y 
tres o mas satélites. Midiendo el tiempo de 
retardo entre cada transmisión y la 
recepción de cada señal de microonda del 
GPS entrega la distancia de cada satélite 
partiendo de que la señal viaja a una 
velocidad conocida. 

 Rastreo Automático 
 Ubicación Manual 
 Reporte de Ignición 
 Reporte de vehículo en Ralentí 
 Notificación de Exceso de Velocidad 
 Alerta de GeoCerca 
 Alarma de Corte de Corriente 

 Alarma de Movimiento In-Autorizado 
 Reporte de Sensores 
 Guardar  Y Enviar 
 Notificación por SMS y E-mail 
 Geocercas 
 Servicio de horarios 
 Reportes 

www.gps.cr 



www.alarmassemacc.com 

Nos proponemos ofrecer al cliente la mejor solución técnica a sus 
requerimientos de seguridad. 
 
Ofrecemos productos de mejor calidad con respaldo de garantía internacional 
y mano de obra altamente calificada. 
 
Fundada bajo el rubro de Sistemas de Seguridad, Alarmas Semacc se creó con 
el objeto de atender la creciente demanda de equipos electrónicos 
sistematizados. 

Seguridad Residencial Seguridad Comercial Seguridad Industrial Central de Monitoreo 



www.ortopec.com 

Es nuestro reto diario ver el mundo a través de 
los ojos de las personas con discapacidades 
físicas. Proteger y fomentar la movilidad y la 
vitalidad por medio de la tecnología representa 
una importante contribución a la calidad de 
vida - en todo el mundo. 

Nuestra marca implica una destacada fuerza innovadora y un liderazgo tecnológico, un 
amplio espectro de servicios. La visión de nuestra compañía es proporcionar a las personas 
el nivel más alto de movilidad e independencia. 



www. construccioncr.com 

La honestidad e integridad que hemos edificado, con cada uno 
de nuestros clientes, han sido dos de los principales valores que 
nos han permitido estar en los lugares de privilegio como 
constructores en Costa Rica durante más de treinta y ocho años. 
 
La base de nuestro trabajo son las relaciones sólidas con clientes 
tanto del sector privado como estatal, los cuales han confiado en 
nuestra basta experiencia, poder financiero y conocimiento para 
poder hacer sus visiones una realidad. 



Central Telefónica: (506) 2275-9486 
 

Fax: (506) 2275-3045 
 

Correo: info@gruposemacc.com  
 
 

Horario de atención 
de lunes a viernes  de 7.00 am a 5.00 pm jornada continua 

mailto:info@gruposemacc.com

