Solución MOBILSAFE

Más que GPS, Más que Gestor de Flotas

La solución de MOBILSAFE ofrece una solución potente, universal y sencilla que:
- Reduce el coste operativo de su flota.
- Aumenta la seguridad de sus conductores.
- Ayuda a optimizar la gestión de su flota.

Gracias a un innovador ecosistema que engloba:
- Un robusto y fiable dispositivo que se instala de manera directa plug&play.
- Una potente plataforma en ña nube con un gestor amigable, intuitivo y totalmente flexible
para adoptarse a las características y necesidades de gestión y de generación de informes
para cada empresa y su negocio.
- Un servicio local de asistencia que permite un acompañamiento cercano en la evolución y
crecimiento de su negocio.
MOBILSAFE aporta claros beneficios a todas las empresas cuya gestión de flotas de vehículos y
camiones tiene incidencias en la marcha de su negocio, como por ejemplo:
- Tranporte de mercancías.
- Mensajería.
- S.A.T.
- Entregas courier.
- Distribución.
- Empresas de segurida.
- Etc...

OPTIMIZACIÓN DE FLOTAS Y
REDUCCIÓN DE GASTOS DE
COMBUSTIBLE

MÁS SEGURIDAD

MAYOR PRODUCTIVIDAD,
MENORES GASTOS

Reportes de riesgos y seguridad.

Ahorro de combustible.

Mejores tiempos de respuesta.

Asesoramiento al conductor desde
el vehículo.

Reducción de emisiones de CO2.

Implementación eficiente de los recursos.

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

Supervisión en vivo de los vehículos de la
flota (en tiempo real).

Reducción de la velocidad.

Posibilidad de añadir datos de clientes,
zonas, geocercas.

Notificación de accidentes.
Detección en el uso del cinturón de
seguridad.

Diagnósticos de motor.

Alertas de seguridad: salida marcha
atrás, frenazo brusco, giro brusco y más.

Planificación para un mantenimiento
preventivo.

Puntuaciones del conductor.

Personalización y escalabilidad.

Trabajador en solitario, botón de pánico.

Monitorización del uso fuera de horario.

Optimización de rutas.
Confirmación de finalización de trabajo.
Envío del conductor más cercano y mejor
cualificado para el trabajo.
Mayor número de llamadas de servicio
por día.
Tiempos estimados de llegada precisos.

Dispositivo GO7
Tiempo de captura de señal GPS más
rápido.
Amplia captura de datos segundo a
segundo.
Diagnósticos de motor precisos.
Acelerómetro que se calibra
automáticamente.

MEJOR SERVICIO AL CLIENTE
Visualización de los vehículos en un mapa en tiempo
real con los datos del itinerario recorrido.
Reglas de excepción para mejorar la productividad de
los conductores.
Reportes sobre trayectos y actividades.
Envío de mensajes y contacto dinámico con los
conductores (mensajería bidireccional).
Optimización de rutas.

GESTIÓN DE CUMPLIMINETO
DE LA NORMATIVA
Inspecciones de seguridad de vehículos.
Cumplimiento de la norma
UNI EN 12830:2001.
Menos papeleo.
Notificaciones y reportes electrónicos.
Configuración de reglas y alertas conforme a
políticas de empresa.
Uso privado.

CAPACIDAD DE EXPANSIÓN
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.
Identificación del conductor.
Supervisión de la toma de fuerza.
Seguimiento de activos.

Fiable, escalable y protegido
- Escalable a flotas de todos los tamaños.
- Multilingüe.
- Panel de gráficos personalizable.
- Soluciones internacionales.
- Integración totalmente ampliable.
- IOX-ALERT con botón de pánico, Garmin, etc.
- Big Data para Business Intelligence.
- Formación protegida en centros de datos europeos.
Datos de Contacto:
Paseo Mikeletegi, 54, Local 12
20009 San Sebastián, Spain
Tel: + 34 943 32 56 70
e-mail: info@mobilsafe.es
www.mobilsafe.es

