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¿TU NEGOCIO ES INTELIGENTE?
GESTIÓN EFICIENTE dE VEhíCULOS y CONdUCTOrES



Los nuevos valores del comercio exigen respuestas concretas 
aquí y ahora. 

Conecta cualquier tipo de vehículo y descubre como sacar el 
máximo rendimiento a tu empresa con toda la información 
que realmente necesitas.

El poder de la Telemetría
Mas allá de la localización GPS
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• Flota comercial y equipo de ventas

• Transporte de mercancías por carretera

• Transporte público, y transporte privado de pasajeros

• Distribución, reparto, mensajería o paquetería

• Servicio técnico y postventa

• Empresas de seguridad

• Empresas de vending

• Servicios públicos, mantenimiento, recogida y reciclaje

• Servicios de emergencia

El sistema de gestión 4GFlota es la solución modular que
se adapta perfectamente a tu modelo de negocio.

Todo comienza con un pequeño dispositivo conectado al 
vehículo. Después solo tiene que elegir  que información 
desea obtener.

Turismos Autobuses Mixtos Ligeros Pesados

Para todos los públicos
Solución multipropósito
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El sistema 4GFlota te permite acceder en tiempo real a una 
gran cantidad de información útil para tu negocio.

Conoce todo los datos de los vehículos y conductores de tu 
empresa desde un ordenador o teléfono móvil. 

• Localización geográfica

• Velocidad de desplazamiento

• Motor encendido / apagado

• Llave de contacto puesta

• Apertura / cierre de puertas

• Registro de trayectos, pardas y estacionamientos

• Consumo de combustible

• Temperatura de mercancía o habitáculo

• Identificación y acceso al vehículo

• Entrada / salida en zonas personalizadas

• Puntos de paso clientes o puntos de interés

•  Control de reparto / servicios / mercancía

•  Documentación del vehículo online

• Descarga de Tacógrafo

Información útil
Decide qué quieres conocer
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Recibe una notificación en tiempo real cuando uno de tus 
vehículos o conductores realice una acción no autorizada.

También puedes configurar que tipo de notificaciones 
quieres recibir ya sea cuando un vehículo llegue a una 
dirección determinada o si un conductor se desvía de la ruta 
establecida.

Toma el control
Que no se te escape nada
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SALIDA



Imagina conocer fácilmente que aspectos puedes mejorar o 
donde es posible reducir costes. 

4GFlota es la herramienta ideal para optimizar las tareas o 
servicios que realiza a diario incluso con un solo vehículo.

Cómo sacar beneficio
Rentable incluso con un solo vehículo

Recibe automáticamente varios informes personalizados sobre el estado de los 

vehículos, los accesos realizados, el número de paradas realizadas y su duración, el 

consumo de combustible o la activación de los diferentes sensores personalizados.
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• Localización GPS de los vehículos

• Historial de recorridos

• Buscador de direcciones

• Puntos de interés

• Regiones / áreas

• Eventos

• Tráfico / radares

• Info GeoRSS

• Mapas personalizados

El sistema 4GFlota está basado en capas de información 
gráfica que el usuario puede mostrar y ocultar libremente. 

Obtén una visión personalizada de aquellos elementos 
que desea ver, desde la situación actual de los vehículos, el 
recorrido realizado, la información del tráfico o los puntos de 
interés más cercanos, hasta mapas personalizados o regiones 
de acción.

¿Más fácil? imposible
Todo el poder a un solo click
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El sistema 4GFlota se integra perfectamente con todos los 
productos y servicios desarrollados por el mismo equipo de 
ingenieros.

Todas estas soluciones tienen como objetivo cubrir las 
necesidades específicas de cada modelo de negocio

Todo en uno
Productos y Soluciones a medida
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Docuvi es la perfecta herramienta de gestión documental 
para tu vehículo o flota de vehículos. Con Docuvi tendrás 
toda la información centralizada y podrás acceder a ella con 
un simple clic.

Controla fácilmente los gastos de tu vehículo: revisiones 
mecánicas, consumo de combustible, neumáticos e incluso 
multas, sanciones o las pólizas de seguro.

Tu llave a todos los datos
Documentación y mantenimiento
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Módulo de gestión para los servicios de distribución de 
mercancías que mantiene contentos a los clientes. 

El sistema d4Service le ayuda a optimizar todos los procesos 
que intervienen en la gestión de tareas.

Organiza las tareas diarias de distribución, reparto 
de mercancías o simplemente las visitas a diferentes 
direcciones.

• Logística y distribución

• Entrega y recogida de mercancía

• Servicio técnico y mantenimiento

• Visitas comerciales

• Reparto a domicilio

Justo a tiempo
Distribución y reparto
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Onduxi es el sistema que registra todos los movimientos 
y acciones que se producen durante la conducción 
del vehículo, desde la puesta en marcha hasta el 
estacionamiento.

Conoce la forma de conducir de cada profesional y mejora el 
rendimiento de la flota.

• Controla el exceso de revoluciones y establece 

criterios personalizados para cada tipo de vehículo.

• Reduce los tiempos del motor en ralentí y evitar las 

malas prácticas de los conductores alargando así la 

vida útil de su vehículo.

• Circular con una marcha puesta sin presionar 

el acelerador del vehículo es una buena forma de 

ahorrar combustible que el sistema Onduxi premia 

positivamente.

Tu mejor conductor
Conducción eficiente
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Con elsistema TacoRead podrás obtener los datos del 
tacógrafo sin moverse de la oficina.

Gracias a dos pequeños dispositivos instalados en el interior 
del vehículo es posible descargar los datos del tacógrafo y la 
tarjeta de conductor sin necesidad de desplazarse hasta el 
vehículo. Además TacoRead le facilita los tres informes más 
importantes para la gestión de los tacógrafos y conductores. 

INFRACCIONES 

Detalle de las infracciones 

que ha cometido el conductor 

en sus tiempos de conducción 

y descanso.

TICKETS ACTIVIDAD 

Documento de la actividad 

realizada por el conductor de 

los días seleccionados.

GRÁFICA ACTIVIDAD 

Muestra de manera visual 

una gráfica de la actividad 

diaria, semanal o quincenal. 

Evita sanciones
Gestor remoto de tacógrafos digitales
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Introduce los puntos de paso y actiRuta creará 
automáticamente la mejor ruta, ordenando los puntos de 
paso para obtener así el máximo rendimiento. 

Ideal para realizar tareas cotidianas, planificando con 
antelación los puntos de paso en en función del tiempo y el 
recorrido.

• Integra, sin límites, las opciones 

más avanzadas de actiRuta en tu 

sistema de gestión CRM o ERP.

Obtén la mejor ruta con muchos 

más datos variables como la 

capacidad, dimensiones y carga del 

vehículo, el conductor y su jornada 

laboral, franja horaria de los puntos 

de paso y fechas de entrega.

El camino adecuado
Optimizador de rutas y trayectos
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Más información en la web


