Gestión integrada
de flotas de vehículos

Conecte Online AVL con la
información interna de su
flota, combinando la
cartografía más avanzada
con imágenes de satélite.

Todos los beneficios de la gestión de flotas...
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Incremente la productividad, reduzca los costes ocultos.
Reduzca los costes de operación, ahorre en combustible,
mantenimiento, etc.
Mejore el servicio al cliente, proporcione información en 		
tiempo real.
Incremente la seguridad de su mercancía, sepa dónde
está en todo momento.
Mejore la comunicación con sus vehículos, tenga la
seguridad de que su equipo está en contacto permanente
con usted.

...con las ventajas de integrar la información de sus vehículos.
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Optimice el mantenimiento, al avisarle el sistema
automáticamente de fecha de próxima revisión, cita ITV,
sustitución neumáticos, etc. de cada uno de sus vehículos.
Incremente la rentabilidad de su inversión al tener un
cuadro de explotación de cada vehículo, conociendo todos
los gastos directos e indirectos, renovaciones de pólizas,
control de multas, repostajes, etc.
Incremente la seguridad de su vehículo, de su personal y
de la mercancía, al disponer de toda la información en
relación a mantenimientos y revisiones, sustituciones de
piezas, histórico de accidentes, etc.

Una herramienta global con la cartografía más detallada.
Una herramienta global a ser utilizada por todos sus
departamentos, de gran utilidad para:

• Su responsable de gestión de rutas
• Su responsable de atención al cliente
• Su responsable de taller
• Su responsable financiero
• Su responsable de administración
Con la fiabilidad y realismo que nos aporta la herramienta
de búsqueda más potente en la actualidad.
Con la posibilidad de visualizar cada ruta, dirección o
localización, con imágenes de cartografía tradicionales,
mediante fotos de satélite o combinando ambas.
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