GESTIÓN DE FLOTAS
Y ACTIVOS
Sus vehículos y flotas

+ INTELIGENTES + EFICIENTES + RENTABLES

¿QUÉ ES?
Se trata de nuestra solución integral para la Gestión inteligente de Flotas. Ofrecemos desde monitoreo
de la localización GPS, control de combustible, acceso a los datos del tacómetro digital, informes
personalizados del comportamiento del conductor, hasta soluciones como planiﬁcación de rutas,
inspección de vehículos de forma digital o estudio en profundidad de la eﬁciencia de la flota.

MONITOREO DE LOCALIZACIÓN GPS
Conozca en todo momento la ubicación exacta de toda su flota con
soluciones que se adaptan a todos, desde encargados, conductores hasta
aquellos que busquen una solución GPS básica. Veriﬁque la ruta y velocidad de
los conductores para garantizar una conducción precisa y llegar a tiempo.

CONTROL DE COMBUSTIBLE
La solución que te ayuda a controlar el consumo de combustible, mejorar el
ahorro y reducir los gastos operativos. Supervise los niveles de combustible
de su flota con sensores de combustible de alta precisión, conociendo el
consumo medio de sus vehículos durante diferentes períodos de tiempo.

TACÓGRAFO DIGITAL
La solución de descarga remota del tacógrafo digital le permite descargar
los datos de la tarjeta del conductor y del vehículo. Esta solución le permite
planiﬁcar rutas y tareas para sus conductores de manera más eﬁcaz, ya que
administra de forma precisa el tiempo de trabajo restante de los conductores.
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SENSORES Y ACTUADORES
Combinando sensores de alta precisión con distintos actuadores medimos toda la
información clave para tu negocio brindándote además control remoto de tu operación.

0-10V
4-20mA
SDI-12

RS-485
Modbus
Bluetooth

DISPOSITIVOS RTU-X

Protocolos
estándar:
HTTP
CoAP

COMUNICACIONES
Soportamos diversas tecnologías estándar para la comunicación con la plataforma en la nube.

GPRS

ETHERNET

PLATAFORMA IOT
En nuestra Plataforma de IoT procesamos y analizamos los datos de los distintos
dispositivos. Esta plataforma cuenta con un poderoso motor de reglas que permite la
creación de alertas y notiﬁcaciones en base a distintos parámetros, una sección de
machine learning con analítica de datos, así como el historial de toda la información.

INTERFAZ DE USUARIO

OTROS SISTEMAS
Nos acoplamos a sistemas ya existentes
disponibilizando toda la información en un
solo lugar. Para ello contamos con una API
bien documentada que permite la integración
bidireccional con otros sistemas informáticos.

Ejemplo de Dashboard de consumo de energía

¿Tienes dudas?

MÁS INFORMACIÓN. MEJORES DECISIONES.
Si quiere conocer más sobre el producto, no dude en contactarnos!
Sitio web: www.nettra.tech
Correo electrónico: nettra@nettra.tech
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