Utilities
Solución de gestión de flotas

Conecte con sus conductores y sus vehículos
Gestionar una flota de servicios y suministros supone todo un reto, ya que empleados y contratistas
trabajan juntos en distintos lugares. Por ello, es fundamental poder comunicarse con el personal,
especialmente cuando se presentan situaciones de emergencia. Gracias a las soluciones de gestión de
flotas de Geotab, puede acceder a los datos que permiten que su flota siga conectada sobre el terreno.

Las ventajas de Geotab
+V
 isibilidad en tiempo real de la actividad de
sus conductores, los vehículos y los costes.
+ Tecnología de GPS de alto rendimiento.
+ Reportes y gráficos avanzados.
+ Software de gestión de flotas MyGeotab.
+D
 iagnóstico del motor y monitorización de la batería para
evitar averías inesperadas.
+ Aplicaciones del Marketplace y Add-Ons.
+P
 lataforma abierta para la integración de datos.

Utilities

Una plataforma abierta para la gestión de flotas
Más seguridad

Mayor productividad,
menores gastos

Gestión del cumplimiento
de la normativa

+A
 sesoramiento al conductor desde
el vehículo

+ Mejores tiempos de respuesta

+ Inspecciones de seguridad de
vehículos

+ Notificación de accidentes

+S
 upervisión en vivo de los vehículos
de la flota (en tiempo real)

+ Reportes de riesgos y seguridad

+D
 etección en el uso del cinturón
de seguridad
+ Alertas de seguridad: salida marcha
atrás, frenazo brusco, giro brusco y más
+ Puntuaciones del conductor

+ Implementación eficiente de los recursos

+P
 osibilidad de añadir datos de clientes,
zonas, geocercas

+ Notificaciones y reportes electrónicos
+ Configuración de reglas y alertas
conforme a políticas de empresa

+ Optimización de rutas
+ Confirmación de finalización de trabajo

+T
 rabajador en solitario, botón
de pánico

Capacidad de expansión
+ Tecnología IOX y Add-Ons
+ Supervisión de la toma de fuerza
+K
 it de Desarrollo de Software (SDK),
integración vía API y Add-Ins
+ Identificación del conductor

Optimización de flotas y
reducción de los gastos
de combustible
+P
 lanificación para un mantenimiento
preventivo
+ Ahorro de combustible

Dispositivo GO7
+ Tiempo de captura de señal GPS más rápido

+ Reducción de la velocidad
+ Diagnósticos de motor

+ Amplia captura de datos segundo a segundo

+ Disminución del tiempo en ralentí
(hasta un 15% de ahorro en combustible)

+ Diagnósticos de motor precisos

+ Reducción de emisiones de CO2

+ Acelerómetro que se calibra automáticamente

+ Personalización y escalabilidad

Fiable, escalable y protegido
Escalable a flotas de todos los tamaños
Multilingüe
Panel de gráficos personalizable
Información protegida en centros
de datos europeos

Integración totalmente ampliable:
sistemas de asistencia avanzada al
conductor basados en la visión, alertas
sonoras amplificadas (IOX-BUZZ)
Big Data para Business Intelligence
Soluciones internacionales

Geotab.com/marketplace

