SOLUCIÓN DE
APOYO VERBAL
EN EL VEHÍCULO

Avanzamos en la seguridad de
Evite accidentes y controle costes con el sistema
de avisos verbales en tiempo real que ofrece apoyo
personalizado sobre seguridad y rendimiento a los
conductores. Mejore los hábitos de conducción
peligrosos

a

través

de

alertas

verbales

al

conductor en cabina cuando se producen eventos

+ Mejorar el comportamiento de conducción

de conducción críticos, como exceso de velocidad,

+ Gestionar la conducción agresiva

conducción

+ Mejorar la productividad

brusca,

cinturón

de

seguridad

desabrochado o tiempo excesivo en ralentí. Evite

+ Reducir los índices de accidentes y los
costes de responsabilidad

que recibirá cuando el vehículo tenga poca presión

+ Minimizar el desgaste del vehículo

en los neumáticos o problemas en el motor.

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

Más información en:
www.geotab.com/marketplace

Encontrará GO TALK
en el Marketplace
Características principales:
+ Avisos verbales en tiempo real
+ Reglas y mensajes personalizados
+ Soporte multilingüe: inglés, francés, español,
alemán e italiano
+ Compatible con el dispositivo GO7
+ Instalación Plug-&-Play rápida
+ Sencillo manejo en MyGeotab

Lleve el apoyo al conductor al siguiente nivel
Las instrucciones verbales que proceden del interior del vehículo informan y sirven de apoyo a los conductores.
Al utilizar la avanzada tecnología de texto a voz, GO TALK avisa a los conductores de las infracciones que
cometen para que puedan corregir inmediatamente su comportamiento. Añada eventos personalizados
en MyGeotab para personalizar el apoyo al conductor. Las posibilidades son ilimitadas. Para poder recibir

OBJETIVO DE LA FLOTA

MENSAJES DE EJEMPLO

Mejorar la seguridad

+ Superando límite de velocidad

+ Cinturón de seguridad

Cumplimiento de la norma

+ Recordatorio: realizar
inspección

+ Conducción fuera del país

Mejorar la productividad

+ Entrando en zona
restringida

+ Entrando en zona de cliente

Reducir combustible

+ En ralentí demasiado tiempo

+ Demasiadas revoluciones

GO TALK en segundos
Instalación sencilla en 3 pasos
1

Conecte GO TALK a su dispositivo
GO7.

2

Seleccione un lugar, instale el
montaje y compruebe el sonido.

3

MyGeotab.

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

