PRESENTACIÓN

IBEROTRACK
Mejora el rendimiento de tu flota.

Software para la gestión y
localización de flotas.
Iberotrack es un sistema para la gestión de flotas profesional que permite
controlar cualquier tipo de vehículo de una forma simple e intuitiva a
través de la plataforma web y App móvil. Reducirás los costes de tu
flota además de optimizar los tiempos de entrega, visitas o estancias
de tus empleados.
Para tener el control de tu empresa, hace falta conocer los gastos que
generan tus vehículos y poder optimizar todos estos gastos.
Con nuestra plataforma conocerás en todo momento la ubicación de
tus vehículos, las paradas que realizan, el consumo de combustible en
cada viaje o la unidad más cercana a una dirección, entro muchos otros
servicios.

www.iberotrack.com

Extrae el máximo
rendimiento de tu flota.
Revisa el comportamiento de tus conductores y ver si realizan aceleraciones, paradas
o giros bruscos optimizando su conducción y viajes, haciendo posible una conducción
más eficientes y mejorando la rentabilidad y eficiencia de cada conductor.
Nuestra plataforma pretende facilitar y optimizar la gestión de tu flota para que puedas
reducir los costes de una forma muy notable.

Reducción de costes.
El sistema de gestión de flotas de Iberotrack te
permite extraer el máximo rendimientos a todos
tus vehículos. Como resultado reduce los costes, ya sea ahorrando combustible u optimizando
los tiempos de cada viaje. Comprueba en tiempo
real la posición de tus dispositivos y las rutas que
realizan. Gestiona las unidades de forma sencilla
y desde las distintas plataformas Móvil/Tableta/
Ordenador

Seguimiento en tiempo real.
Con nuestra solución podrás conocer en todo momento la ubicación y estado de vehículos ligeros,
vehículos pesados, activos, personas e incluso
mascotas. Nuestro sistema cuenta con una interfaz
simple, intuitiva y a la vez potente, que permite
rastrear y gestionar las unidades en un solo click.
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Ahorra combustible
Las compañías que tienen su propia flota se encuentran con la necesidad de controlar el consumo de combustible de sus vehículos, ya que gran
parte de los gastos de la flota provienen del combustible.
Nuestro sistema Eco-Drive es la mejor solución
para controlar y optimizar el mal uso de combustible
y ayudar a las empresas reducir los costes de su
flota.

Control y análisis de tacógrafo
Proporcionamos a nuestros clientes la oportunidad
de descargar remotamente archivos del tacógrafo
y controlar la actividad del conductor a lo largo de
la ruta. La función se implementa de una manera
efectiva con las herramientas de análisis de tacógrafo. Podrás almacenar todos los datos de forma
gratuita.

Administración de tareas
Controla las etapas del servicio de distribución
de principio a fin. Este servicio permite realizar un
amplio abanico de tareas en el área de logística y
entrega: optimización de rutas, gestión de pedidos
o aviso a los usuarios, son algunas de las funcionalidades que permite el sistema.
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Aplicación móvil Iberotrack.
Nuestra aplicación te permitirá conocer la ubicación de tu flota en todo
momento. Además podrás consultar las rutas realizadas y los tiempos
de estacionamiento.
El sistema te notificará al instante de cualquier evento que desees;
exceso de velocidad, accidente, estado de la batería del vehículo, estado
del motor o cualquier otro parámetro que desees.
Gracias a la interfaz cómoda y amigable los usuarios se familiarizarán
fácilmente con las funciones de la versión móvil de Iberotrack que está
adaptada para smartphones y tablets.
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¿Qué vehículos puede
gestionar Iberotrack?
Disponemos de dispositivos para rastrear cualquier tipo de vehículo, lo
que nos permite adaptarnos a las necesidades de cada cliente.
Iberotack ofrece un gran catálogo de servicios para la gestión de flotas
y localizadores GPS, escoge la opción que más se adapte a tus necesidades y descubre todo lo que podemos hacer por ti.

Turismos.
Localiza en tiempo real los vehículos corporativos
destinados a la movilidad de tu equipo comercial,
incluso con localizador para teléfonos móvil.
Identifica a los conductores, comprueba el estado
del motor y monitoriza si están realizando una
conducción eficiente.

Mixtos.
Con el sistema de avisos de nuestra plataforma, podrás notificar por correo o o notificaciones al móvil los
eventos producidos por el sistema.
La distribución de pequeños bultos y el traslado de
personal será mucho más eficiente con la gestión
complementaria de vehículos y mercancía.

www.iberotrack.com

Vehículos ligeros.
Gracias al sistema para gestión de flotas avanzado
de Iberotrack para empresas de transporte, podrás
gestionar todos tus vehículos mejorando su productividad y eficiencia.
Mantén el control de la temperatura y garantiza, con
sensores de apertura y cierre de puerta, la cadena de
frío del transporte refrigerado.

Vehículos pesados.
Con el sistema de gestión de flotas de Iberotrack
para empresas de transporte, podrás gestionar tus
vehículos para mejorar su productividad y eficiencia.
Combinado con el servicio de descarga de tacógrafo, el sistema GPS te permite ver en tiempo real los
datos de las tarjetas de los conductores y controlar
los tiempos de descanso y conducción.

Autobuses.
Con el módulo de rutas, podrás elegir la ruta más
óptima y controlar los tiempos de viaje, los retrasos,
extraer informes de las rutas.
Con el sistema de conducción eficiente, es posible
mejorar de forma considerable todos los trayectos,
aumentando la comodidad de los pasajeros para
una mayor fidelización de clientes.
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Soporte 24/7
24 horas, 365 días del año.
Nuestro centro de control especializado, permanece activo las 24 horas
del día, los 365 días del año, y ofrece una respuesta inmediata en caso
de alerta.
Un gran equipo de profesionales especializados en la recepción y gestión
de señales de alarma velan por su seguridad día a día y se encargan de
verificar rápida y eficazmente todas las señal recibida para activar los
protocolos de seguridad correspondientes.
En caso de recibir un evento, nuestros operadores analizan las señales
y actúan siguiendo los protocolos establecidos.
- Aviso en caso de accidente

- Conexión a centro de control.

- Aviso en caso de emergencia

- Servicio 24 horas 365 días.
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info@iberotrack.com
+34 938 181 133
Avd. Barcelona, 89, 08720,
Vilafranca del Penedès, Barcelona
www.iberotrack.com

