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Geotab Keyless
Una solución escalable de llave digital

Optimice el funcionamiento de su flota
Ahorre tiempo y costes con Geotab Keyless, una 
solución que ofrece un acceso seguro al vehículo para 
flotas de leasing y uso compartido (car sharing), incluso 
cuando los vehículos se encuentran en un área sin 
cobertura móvil. Geotab Keyless está construido sobre 
la plataforma telemática escalable y flexible de Geotab, 
y proporciona las herramientas que necesita para 
optimizar el rendimiento de su flota en todos los niveles.

La ventaja Geotab 
 + Llaves totalmente digitalizadas que bloquean 

y desbloquean vehículos sobre una conexión 
Bluetooth® IOX-Keyless o la conexión móvil de los 
dispositivos GO.* 

 + Integraciones con una amplia variedad de las 
mejores soluciones de software de movilidad 
compartida de su clase.

 + API fáciles de usar para una rápida integración en 
nuevos sistemas.

 + Compatible con todos los tipos de vehículos que 
tengan una llave de apertura.

 + Acceso seguro a los vehículos incluso cuando están 
aparcados fuera de las zonas de cobertura móvil 
mediante el teléfono móvil del conductor o una 
etiqueta NFC.

 + Solución opcional para la inhibición del motor de 
arranque cuando el vehículo no está en uso.

 + Limitación de acceso a los vehículos y a usuarios 
seleccionados a determinados días u horarios.

 + Detección de averías y planificación de 
mantenimiento proactivo del vehículo para evitar 
costes en reparaciones.

*Disponible para GO9 y versiones de dispositivos más recientes.
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Ventajas de Geotab Keyless

Datos telemáticos procesables
Mantenga su flota en marcha sin problemas 
con el mantenimiento preventivo, la 
detección de colisiones y la reconstrucción 
de accidentes, y mucho más.

Partners de software para la 
gestión de reservas
Cree su propio software o use uno de los 
softwares de gestión de reservas de los 
partners de Geotab.

Escalabilidad
Geotab Keyless es fácil de instalar y es 
compatible con todos los vehículos que 
tengan una llave de apertura, incluidos los 
eléctricos e híbridos, los  vehículos ligeros, 
furgonetas y vehículos pesados.

Optimización de la flota
Sepa dónde se encuentran sus vehículos 
en todo momento. Aproveche la visibilidad 
completa de la flota para reducir, reutilizar 
o redistribuir sus vehículos y aumentar  
la utilización.

Reduzca los costes, aumente la 
utilización y proteja su flota compartida
Disponible exclusivamente en el plan de tarifas  
ProPlus + Keyless, la solución Geotab Keyless  
es ideal para flotas de car sharing corporativo,  
alquiler y leasing, así como para trabajos in situ,  
gestión de turnos de trabajo, concesionarios  
de vehículos y mucho más.

Proteja sus vehículos
Aumente la seguridad de su flota frente 
a robos y usos indebidos con la gestión 
remota del vehículo, la función de 
inhibición del motor de arranque y  
mucho más.

Acceso sin llave seguro
Bloquee y desbloquee los vehículos a 
través de Bluetooth® o de una conexión 
móvil sin recurrir a una llave física. Geotab 
Keyless garantiza que solo los usuarios 
autorizados accedan a sus vehículos.
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