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La aplicación más rápida y más precisa de mapas en la  
industria del transporte

Omnitracs 
Navigation

Omnitracs Navigation es una aplicación en cabina siempre actual y con alta capacidad de respuesta, que ofrece lo mejor 
en su clase en cuanto a planificación de rutas para camiones, mapas personalizados y actualizaciones de software de alta 
velocidad. Omnitracs Navigation ofrece una interfaz de usuario optimizada y amigable con el conductor, indicaciones en  
voz alta giro por giro y alertas de velocidad en tiempo real.

Omnitracs Navigation ofrece entregas a tiempo inigualables, eficiencia operacional, y una 
experiencia superior para el conductor
Las carreteras cambian constantemente y las flotas necesitan una herramienta de navegación que proporcione a los 
conductores información precisa de mapas, siempre. La mayoría de las aplicaciones del mercado ofrecen actualizaciones 
de sistema una vez al año. En Omnitracs, comprendemos que esto podría no ser adecuado para su flota o para sus clientes. 
Omnitracs Navigation ofrece actualizaciones trimestrales de forma inalámbrica (OTA, sigla en inglés para “Over-The-Air”) 
transmitidas a través de una red celular y sin necesidad de conexión física, lo que significa que el servicio Navigation se 
mantiene actualizado, sin interrupciones a la operación de la flota. Adicionalmente, nuestra funcionalidad de comunidad 
de conductores permite a sus conductores ingresar retroalimentación sobre cualquier cosa que encuentren, incluyendo 
información sobre las carreteras, puntos de interés (POI) y cambios de límites de velocidad, lo cual se carga a diario a su  
base de datos y se comparte con todos nuestros usuarios de Omnitracs Navigation.

Rápido, preciso e interactivo, eso es Omnitracs Navigation

Características
• Actualizaciones OTA de software y datos, rápidas y 

confiables

• Base de datos de más de 250.000 conductores y más  
de mil millones de puntos de datos

• Solicitudes de cambio de mapa y de POI casi en  
tiempo real

• Personalización individual para flota

• Integrado con la suite de productos Omnitracs

• Se integra fácilmente con sistemas de despacho 
personalizados

• Comunidad de conductores  

Beneficios
• Reduce costos

• Mejora la satisfacción de los clientes

• Mejora la seguridad de los conductores

• Incrementa la eficiencia de los conductores

• Mejora la experiencia de los conductores y  
la satisfacción con su trabajo



Conozca cómo puede usar nuestras  
aplicaciones, plataformas y servicios para  
reducir costos, aumentar la rentabilidad y  
continuar siendo competitivos. 
Visite www.omnitracs.com y permítanos mostrarle 
cómo puede ahorrar tiempo y dinero.
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El programa Omnitracs Alliance facilita la integración de 
las soluciones Omnitracs con otras compañías principales 
que ofrecen tecnologías y servicios complementarios. Este 
programa aprovecha el poder de la integración para satisfacer 
mejor las necesidades de nuestros clientes compartidos. 
 
Ofrecemos Servicios Profesionales Omnitracs a flotas 
de todos los tamaños, para ayudarle a utilizar nuestras 
aplicaciones y las de nuestros asociados de la manera más 
eficiente. Nuestros servicios de evaluación, integración, 
desarrollo y programación personalizadas, capacitación, 
inteligencia de negocios y modelaje predictivo, ofrecen 
soluciones prácticas. Esta información crítica aumenta su 
productividad y eficiencia, de manera que usted pueda 
crecer y diferenciar su negocio. 
 
El Portal de Servicios de Omnitracs permite acceso a una 
suite de aplicaciones de administración de flota basadas 
en la web, incluyendo los mapas vía satélite. Los datos 
del Portal de Servicios se pueden integrar a los sistemas 
existentes en su empresa.

Aproveche aún más su inversión en tecnología
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Acerca de Omnitracs, LLC

Omnitracs, LLC es pionera a nivel global en soluciones 
para el transporte con camiones para todos los 
modelos de negocios. Los más de 1.000 empleados 
de Omnitracs entregan soluciones basadas en software 
como un servicio, para ayudar a más de 12.000 clientes 
a administrar cerca de 1’100.000 activos en más de 70 
países. La compañía fue pionera en el uso de telemática en 
vehículos comerciales hace más de 25 años y actualmente 
es una poderosa central de tecnologías innovadoras e 
intuitivas. Omnitracs transforma la industria del transporte 
mediante tecnologías y conocimiento, presentando las 
mejores soluciones en su clase en cuanto a cumplimiento, 
seguridad y productividad, telemática y seguimiento, 
administración del transporte (TMS), planificación y 
entrega, datos y análisis, y servicios profesionales.

Mejora la satisfacción de los clientes 
La base de datos de Omnitracs Navigation reside en 
la unidad al interior de la cabina y no en un servidor 
remoto. Esto se traduce en una respuesta más rápida 
para sus conductores, especialmente durante cálculos de 
reasignación de ruta. Nuestro servicio funciona con la suite 
de productos Omnitracs, con los principales Sistemas de 
Administración de Transporte, o TMS (sigla en inglés de 
“Transportation Management Systems”) de terceros, y  
con aplicaciones personalizadas.

Mejora la experiencia del conductor 
La base de datos de Omnitracs incluye a más de 
250.000 conductores de camión y a más de mil millones 
de puntos de datos, ofreciéndole la información más 
precisa y actualizada sobre mapas de la industria. 
La aplicación ofrece indicaciones giro a giro, tanto 
visuales como en voz alta, y puntos de interés (POI) 
personalizados. Los POI incluyen paradas para camiones, 
servicios para camiones, restaurantes, estaciones de 
combustible y mucho más. 

Mejora la seguridad de los conductores 
Nuestra aplicación está optimizada para sus conductores y su 
flota. Su ruta evita de forma automática vías con restricción 
para camiones, con consideraciones para alturas bajas, 
de tamaño de camión, y otras restricciones. Omnitracs 
Navigation utiliza condiciones de tráfico históricas para 
proporcionar la mejor ruta disponible. En su unidad de cabina 
se pueden mostrar con claridad alertas de velocidad en 
tiempo real, y son visibles en el portal administrativo.

Reduce costos 
Las actualizaciones inalámbricas trimestrales del sistema 
permiten a su flota permanecer en la vía mientras sus 
conductores reciben la más precisa información de los mapas. 
Datos más precisos se traducen en menos demoras para sus 
conductores y una mayor tasa de entregas a tiempo.


