Petróleo, gas
y minería
Soluciones de gestión de flotas

Inteligencia de flota para mantenerse a la par con usted en
la producción
Con múltiples sitios de trabajo en ubicaciones remotas, llevar un registro de los equipos y activos puede ser un desafío.
Geotab lo ayuda a mantener y hacerles el seguimiento a sus vehículos y equipos, y le proporciona información clave de
datos para maximizar el tiempo de actividad y aumentar la seguridad. Haga el seguimiento de sus vehículos pesados,
maquinaria industrial y remolques y activos motorizados con el dispositivo telemático reforzado GO RUGGED con grado
de protección IP67 para condiciones adversas o instalaciones externas.

Las ventajas de Geotab
++ Visibilidad completa del personal, activos y costos
++ Seguimiento del uso de combustible y las tendencias del tiempo en ralentí
++ Monitoreo de las horas de uso del motor y PTO
++ Tabla de puntuación de seguridad del conductor
++ Tecnología GPS de alto rendimiento
++ Reportes avanzados del panel
++ Plataforma abierta para una fácil integración de datos
++ Aplicaciones, Add-Ins y Add-Ons de Marketplace

Soluciones de gestión de flota de plataforma abierta
Aumente la productividad y el control
de costos

Mejore la seguridad del conductor

Gestione el cumplimiento normativo

++ Reportes de riesgo y seguridad

++ S
 eguimiento en vivo de la flota de
vehículos (ubicación en tiempo real)

++ Avisos al conductor

++ M
 ejora del cumplimiento
normativo del lugar de trabajo

++ Mejora de la utilización de activos

++ N
 otificaciones instantáneas en
caso de accidente

++ M
 apeo integrado rápido (Añadir líneas
eléctricas, etc.)

++ M
 onitoreo del uso del cinturón
de seguridad

++ Datos agregados para flotas mixtas

++ S
 istema de seguridad
Lone Worker
++ R
 educción de accidentes y
días perdidos

++ H
 OS y DVIR (inspección de
vehículos)
++ R
 egistros electrónicos para
reducir el papeleo
++ Reporte IFTA preciso
++ E
 stablecimiento de las reglas de
la política y alertas

Ampliación
++ Tecnología IOX
++ SDK y API
++ Monitoreo de PTO
++ Seguimiento de activos
++ Identificación del conductor
++ Integración de cámaras

Cut Fuel Costs & Optimize Fleet

Dispositivo GO
++ Tiempo rápido de adquisición de GPS
++ Datos valiosos e instantáneos
++ Diagnóstico ultrapreciso del motor
++ Acelerómetro de calibración automática

++ S
 eguimiento del consumo
de combustible
++ R
 educción del exceso de
velocidad y el tiempo en
ralentí innecesario
++ Diagnósticos remotos
++ Mantenimiento predictivo

Saque más partido a sus datos
Sistema de seguridad de alertas
Lone Worker
Comunicación de dispositivo de
Satélite IRIDIUM (IOX-SATIRDv2
Aplicación de seguimiento
de activos

La aplicación móvil Geotab Drive
para DVIR, HOS e Identificación
del conductor
Identificación del conductor con
asesoría verbal en vivo dentro del
vehículo de GO TALK con
tecnología NFC
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