Transporte
y logística
Solución de gestión de flotas

Máxima productividad y seguridad garantizadas
Hoy en día todo sucede y se mueve más rápido, por eso, mantener los camiones y vehículos de reparto en la
carretera es una prioridad. Las soluciones de gestión de flotas de Geotab le ofrecen una visibilidad completa
de la actividad de sus conductores, sus vehículos y los costes de su empresa, para que pueda adquirir un
conocimiento más completo y pueda tomar las decisiones adecuadas. Contamos con las herramientas que
necesita para maximizar el tiempo en funcionamiento, cumplir con la normativa, realizar envíos y cumplir la
ruta de manera eficiente, reducir el consumo de combustible y controlar los costes.

Las ventajas de Geotab
+G
 arantice la puntualidad de las entregas optimizando el
calendario y las rutas.
+M
 aximice la eficiencia en el consumo del combustible con
supervisión en tiempo real y reportes detallados.
+P
 rograme el mantenimiento para evitar los costes derivados
del tiempo de inactividad del vehículo.
+ Mejore la seguridad de los conductores con asesoramiento
al conductor desde el vehículo.

Transporte y logística

Mayor productividad y
mejor servicio al cliente

Gestión del cumplimiento
de la normativa

+ Optimización de rutas

+ Inspecciones de seguridad
de vehículos

+ Menos kilómetros conducidos
+ Mayor productividad del conductor

Más seguridad
+

políticas de empresa

+ Asesoramiento al conductor desde el vehículo

+ Registros electrónicos
+ Detección en el uso del cinturón de seguridad

+ Zonas de clientes y geocercas

+ Puntuaciones del conductor

múltiples opciones de ampliación
+ Tecnología IOX y Add-Ons
+ Kit de Desarrollo de Software (SDK), integración
vía API y Add-Ins
+ Integración de sensores para realizar seguimientos
de temperatura, peso, las puertas, la carga y
otros factores
+ Reducción del plazo en el cobro de cuentas pendientes
+ Integración cámaras

Reducción de los gastos de combustible

Dispositivo GO7

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

+ Tiempo de captura de señal GPS más rápido

+ Ahorro de combustible

+ Amplia captura de datos segundo a segundo

+ Reducción de emisiones de CO2

+ Diagnósticos de motor precisos

+ Diagnósticos de motor

+ Acelerómetro que se calibra automáticamente

+ Más tiempo en funcionamiento
+ Diagnósticos en remoto

Fiable, escalable y protegido
los tamaños
Multilingüe

Soluciones internacionales

Integración totalmente ampliable: sistemas
de asistencia avanzada al conductor basados
en la visión, control de la temperatura, etc.
Big Data para
Business Intelligence
Información protegida en centros de
datos europeos data centre

CONTACTO
Colombia: contactenos@navisaf.com
Perú: comercial.peru@navisaf.com
www.navisaf.com

Geotab.com/marketplace

