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Aumento de ganancias

Ahorro de
mantenimiento

Ahorro de
combustible

Operaciones
optimizadas

Elige rutas eficientes y
mejora el rendimiento
de tus activos

Programa mantenimiento

Cambios positivos
implícitos en el uso
de activos

Garantiza una entrega
impecable

Evite el tiempo
de inactividad

Logra una mejor
economía de
combustible

Elimine el ralentí
innecesario y el uso
no autorizado

Seguridad adicional

Mantén tus operaciones
funcionando sin
problemas

Minimiza el ralentí

Entrena a tus empleados
con datos e informes en
tiempo real

Protege tus
operaciones

Simplifica la seguridad y el cumplimiento

ELD & DVIR

Variedad de
informes
automatizados

Resuelve litigios con
evidencia en video

Cumple con los informes
de registro de ELD y DVIR;
estate listo para las
inspecciones

Verifica el comportamiento
del conductor

No pierdas dinero en
reclamos no relacionados

Ahorra tiempo y
trámites administrativos

Asistencia en carretera
más rápida

Realiza un seguimiento
constante con alertas
y alarmas

Programa reportes

Mantén un registro
de la conducción
imprudente

Impulsa la imagen
profesional de tu
marca

Protección de flota y negocio

Informes de
mantenimiento
programado

Aumenta la vida util
de tu vehículo y
automatiza las alertas

Previene incidentes y
colisiones con alarmas

Evita entregas fallidas
y no pierdas la confianza
de tus clientes

Sensores de presión
de neumáticos

Tarjeta de puntuación
y conducción

Reduce robos con
Centro de Monitoreo

Reducción de
accidentes con video
sobre demanda y en
tiempo real

Monitoriza en tiempo real
el estado de tus neumáticos

Verifica los indicadores clave
de la conducción segura

Inmovilización y
bloqueo de puertasDisuador de robo

Comprueba el
rendimiento de los
conductores y gerentes
de flotilla

Recuperación de
robo más rápida

Incentiva el uso de
tarjetas de puntuación

Video bajo demanda

“El retorno de la inversión es claro:
5-10% de combustible al tener un

mejor control de nuestros vehículos.”

MARS PET CARE

DMT

“Redujo el tiempo del ejecutivo requerido
para manejar los sericios hasta en un 25%”

NAVARRO’S

“El resultado de implementar PosiTrace
plataforma fue un notable aumento

del 20% en las ventas.”

SOLICITAR DEMOSTRACIÓN

PosiTrace... ha sido una gran invversión...
excelente herramienta para rastrear el

mantenimiento de nuestra flota...
el servicio al cliente fue espectacular desde

las ventas hasta la implementación...
¡no sabemos qué hariamos sin él!

CAMILLE SOER | MANAGER | LADYSMITH & DUNCAN LD
PLUMBING & HEATING

La solución avanzada de gestión de
flotas que te brinda total visibilidad
y control sobre tus vehículos en
cualquier momento.

HACIENDO TU FLOTILLA MÁS RENTABLE

Deja que las soluciones de PosiTrace mejoren tu negocio.

Seguimiento logística
de perecederos y
Cadena fría


