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Vodafone Business 
Fleet Analytics
Solución para camiones

La solución logística del futuro
Vodafone Business Fleet Analytics para camiones es una solución
modular diseñada para recopilar datos de funcionamiento y del
motor. Te permite cumplir las directivas europeas de lecturas del
tacógrafo para garantizar la seguridad de los empleados y la
sostenibilidad medioambiental, además de reducir los gastos
operativos y aumentar productividad y rentabilidad. El ID de
conductor automático y remoto, las lecturas del tacógrafo, la
gestión y archivado de expedientes legales, la supervisión en
tiempo real de las horas de conducción y de descanso válidas

legalmente , análisis avanzados, los informes personalizados y las
alertas proactivas sobre tiempos de conducción/descanso e
infracciones de lecturas del tacógrafo, los diagnósticos remotos
avanzados y los informes de mantenimiento son fundamentales
para una gestión eficaz de flotas de vehículos pesados.
Integrada por el dispositivo GO9, incluye hardware y software
adicional, específicamente diseñado para satisfacer las necesidades
de flotas mixtas de tamaño pequeño y mediano.

Vodafone Business Fleet Analytics para camiones es el futuro para la industria logística y de transporte

Resumen

Productividad

Tiempos de servicio al cliente

Identifica paradas  imprevistas

Horas de llegada y salida precisas

Kilometraje real

Maximiza las horas de conducción

Sostenibilidad

Reducción de costes de combustible

Optimización de rutas

Reducción del tiempo de inactividad

Supervisión de emisiones CO2

Gestión de reparaciones del vehículo

Ampliable

Tecnología flexible

Integración de sistemas

Accesorios plug-and-play

Aplicación del tacógrafo

Protección de la mercancía

Cumplimiento normativo

Cumple las directivas europeas y 
evita sanciones

Evita incumplir la legislación

respecto a las lecturas del 
tacógrafo

Descarga remota de datos

Optimización

Mayor eficiencia de combustible

Reducción del tiempo de inactividad

Supervisión de la velocidad

Registro de diagnósticos del motor

Mantenimiento del vehículo

Seguridad

Notificaciones de colisiones

Informes de gestión de riesgos

Notificaciones en el vehículo

Uso del cinturón de seguridad

Conducción marcha atrás
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Mejora de la visibilidad
Total visibilidad de personal, recursos y costes

Informes avanzados del panel de control para gestión
Supervisión de horas del motor y uso de la toma de fuerza

Diagnósticos avanzados
Recoge diagnósticos exhaustivos gracias a CANClamp, 
además de los datos de OBDII, que permiten reducir los 
costes de mantenimiento y las emisiones CO2

Acceso a datos
Usa los análisis de datos de Vodafone en tu beneficio 
accediendo a las comparativas de flotas, los análisis de 
ubicación, la infraestructura urbana y los datos 
medioambientales

Gestión del tacómetro
Gestiona el cumplimiento normativo desde la identificación 
digital del conductor en el tacómetro, el estado en tiempo 
real y la descarga remota de los datos para analizarlos

Mejora la seguridad del conductor
Supervisa el comportamiento del conductor con hojas de 
calificación, informes de seguridad y riesgos, avisos de frenadas 
bruscas, curvas cerradas y exceso de velocidad

Realización de informes avanzados
Crea y entrega la información que necesitas.

Empieza con nuestros informes estándar y hazlos más 
valiosos personalizándolos en función de tus necesidades.

Reducción de costes de combustible
Analiza el uso óptimo del vehículo y el ahorro de costes.

Disminuye el combustible desperdiciado y evita el abuso de 
recursos.

Estimaciones de tiempo precisas
Proporciona estimaciones precisas de tiempo a los clientes, 
haciendo un seguimiento del movimiento en tiempo real 
del vehículo de reparto

Integración de ERP/TMS
Automatiza las tareas diarias y gestiona vehículos, 
conductores y operaciones diarias sin esfuerzo

Reducción del tiempo de inactividad
Evita los costosos tiempos de inactividad gracias a la 
supervisión en directo de los códigos de error del vehículo

La innovación para camiones está en los sistemas telemáticos
Visibilidad precisa de la flota
Gestiona toda tu flota desde un mismo panel de control.
Accede al seguimiento GPS  del vehículo con alta 
precisión , arranque, distancia y tiempo de viaje, tiempo 
de inactividad del motor y velocidad, entre otros.

Cumplimiento normativo sencillo
Gestiona el cumplimiento normativo, desde la 
identificación digital del conductor en el tacómetro,el
estado del tacómetro en tiempo real, hasta la  descarga 
remota para el análisis de datos
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