
Soluciones telemáticas
flexibles para  
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Soluciones telemáticas flexibles y adaptables 
para vehículos pesados
La ingeniería y el análisis de datos de Geotab le permiten tomar decisiones a largo plazo a la vez que ofrecen la 
flexibilidad para adaptarse con facilidad.

Con soluciones fáciles de personalizar y una amplia gama de partners, Geotab le ofrece una gran variedad de 
opciones enfocadas en la optimización de flotas, cumplimiento de la normativa, productividad y mucho más.

Optimización del tiempo de actividad de 
la flota
Identifique y priorice las averías del vehículo mediante 
el diagnóstico de datos de motor que el software de 
Geotab proporciona. Ahorre tiempo y dinero priorizando 
las reparaciones y centrándose en el estado predictivo 
del motor.

Gestión simplificada del tacógrafo
La solución para tacógrafos de Geotab asegura 
el cumplimiento de la normativa. Sus funciones 
proporcionan información sobre el estado del tacógrafo 
en tiempo real y le permiten realizar descargas y análisis 
en remoto, además de la identificación de conductor. 
Además, la solución de Geotab ofrece la posibilidad de 
configurar notificaciones con los avisos que usted desee.

Control del consumo de combustible
Optimice sus decisiones estratégicas y ahorre costes 
de combustible gracias a los datos de los vehículos. 
Controle el nivel de AdBlue con la plataforma de Geotab, 
la cual el permite crear gráficos, generar informes y 
recibir notificaciones cuando el nivel de AdBlue esté por 
debajo de un porcentaje determinado.

Transporte refrigerado
Garantice una entrega de calidad. La solución de 
transporte refrigerado de Geotab permite monitorizar y 
regular la temperatura de la carga de forma remota.



Los beneficios que ofrece Geotab
Descubra por qué Geotab es líder en telemática y explora los beneficios de su 
plataforma abierta y personalizable.

Mejore la visibilidad

Obtenga una perspectiva total 
de su plantilla, sus vehículos 

y gastos. Genere informes 
personalizados que le ayuden a 
mejorar la gestión de su flota. 

Controle el tiempo que el motor 
permanece encendido y la toma 

de fuerza.

Mejore el rendimiento
de la flota

Use las reglas personalizables 
en la plataforma de Geotab 
para controlar los aspectos 

importantes de su flota. Configure 
y reciba las alertas e informes que 
desee y saque el máximo partido 

a sus vehículos.

Optimice las rutas

Evite un aumento innecesario 
del kilometraje del vehículo y 
el consumo de combustible 

creando zonas y rutas para sus 
conductores. La plataforma 

MyGeotab le permite comparar las 
rutas reales con las planificadas.

Integre ERP/TMS

La automatización y  
digitalización de las tareas del 

día a día le permitirán gestionar 
los vehículos, conductores y 

las operaciones diarias de una 
manera cómoda y sencilla.

Acceda a la información de 
los datos

Use Geotab’s data analytics 
to your advantage by 

accessing fleet benchmarking, 
urban infrastructure and 
environmental insights.

Utilice informes 
avanzados

Create, run and deliver the 
information you want, the way you 
want it, and when you want it. Start 

with our standard reports, and make 
them more meaningful by tailoring 

them to your exact fleet needs.

Estime las horas de 
llegada con precisión

Proporcione a sus clientes horas 
de llegada precisas gracias a 
la función de seguimiento del 
vehículo, ofreciendo la hora de 

entrega en tiempo real.

Aumente la 
sostenibilidad

Controle el combustible para 
usarlo de una manera eficiente 
y reducir las emisiones de CO2. 

Reciba alertas cuando sus 
vehículos pasan demasiado 
tiempo en ralentí y mejore 
el comportamiento de sus 

conductores.

Improve driver safety

Proporcione avisos a conductor 
con la función opcional GO TALK. 
Controle los hábitos del conductor 

con tarjetas de puntuación, 
informes de riesgos y seguridad, 
alertas de frenado brusco, curvas 
cerradas y exceso de velocidad.



Aproveche todo el potencial de sus datos
Conozca los elementos que realmente importan a su empresa al poder acceder al 
mayor ecosistema telemático de soluciones integradas de hardware y software 
de terceros. Geotab ofrece flexibilidad ilimitada para adaptarse a las cambiantes 
necesidades de su flota.

Monitorizaciónde 
activos Cámaras y ADAS Sensores conectados Formación de 

conductores
Cumplimiento de  

la normativa

Gestión de flotas Control de 
 combustible

Mantenimiento y 
diagnóstico

Medios de 
comunicación Envío y logística

Obtenga más información en  
marketplace.geotab.com

¿No encuentra lo que 
necesita para su flota?
Díganoslo y trabajaremos para conseguirlo. Maximice 
el retorno de inversión (ROI, por sus siglas en inglés) 
con las opciones de ampliación de Geotab. Utilice 
nuestro SDK y API para crear sus propias soluciones 
personalizadas o para integrarlas en su sistema de 
gestión de transporte. ¡Usted elige!

Solicite una demo Geotab.com/es/transporte
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