Plataforma abierta para
la gestión de flotas en
Latinoamérica
Más de un millón de vehículos
conectados a nivel mundial

Personalizado para cubrir sus necesidades de gestión de flotas hoy.
Escalable para cubrir sus necesidades en el futuro.
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+ Monitoreo de combustible
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+ Diagnósticos del motor (odómetro, errores, RPM y
mucho más)*
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+ Cientos de soluciones de terceros compatibles para
ampliar las funciones
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+ Kit de Desarrollo de Software (SDK)
Geotab conecta vehículos comerciales a Internet con seguridad para proporcionar análisis avanzados a fin de
administrar su flota. El dispositivo Geotab GO extrae información valiosa sobre la salud de los vehículos y el estado
de la marcha. Registro de VIN, odómetro, RPM y mucho más para administrar el uso del vehículo y monitorear el
comportamiento de conducción. Geotab ayuda a las empresas a gestionar la seguridad, el cumplimiento de las
normativas, la productividad y la eficiencia en una sola plataforma segura.
*se registran según la compatibilidad con el vehículo.

Fiable. Escalable. Segura.
La plataforma de telemática utilizada para más de
un millón de vehículos en todo el mundo
Obtenga información práctica sobre los vehículos de su flota y sus
conductores con MyGeotab, una plataforma integral y expansible
para la gestión de flotas, impulsada por el dispositivo de instalación
sencilla, Geotab GO. Localice un vehículo, o miles, desde su
Smartphone o Tablet. MyGeotab pone a su alcance el rendimiento de
toda su flota de vehículos y la actividad de los conductores.
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Mapa
Histórico de viajes para todos los
vehículos. Nuestra herramienta de
posicionamiento proporciona una
visión avanzada sobre el rendimiento
de sus conductores en la carretera.
El seguimiento activo proporciona
actualizaciones de posicionamiento
rápidas y precisas.

Reducción de los costos
de combustible
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Controle el consumo de combustible
con el monitoreo de combustible de
Geotab. Aumente el MPG, disminuya el
funcionamiento en ralentí de la flota y
las emisiones de CO².

Establecimiento de reglas para los
conductores

Notificación de alerta iniciada por el
conductor

Administre el comportamiento de los
conductores y fortalezca las reglas
de la política de la empresa para la
seguridad, la productividad y mucho
más.

IOX-ALERT permite al conductor enviar
una notificación a un despachador a
través de un botón de alerta en caso de
emergencia.

Marketplace de Geotab
Personalice y aumente las
funcionalidades de la solución de
gestión de flotas de Geotab. En el
Marketplace de Geotab encontrará
cientos de soluciones (Add-Ins y AddOns) compatibles. Más información en:
Marketplace.geotab.com

Kit de Desarrollo de Software
El Kit de Desarrollo de Software
(SDK) es un poderoso conjunto de
herramientas para la automatización
de tareas y el trabajo con los datos de
MyGeotab. Desarrolle aplicaciones, cree
Add-Ins, automatice tareas o integre
datos telemáticos a un sistema externo.

