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Roadnet
Telematics
Rastreo simplificado de vehículos por GPS
Roadnet Telematics de Omnitracs ofrece una visión
general clara, detallada e inmediata sobre cómo están
operando los vehículos y los conductores.

Con esta solución asequible y sin dificultades,
usted puede:
•

Reducir el tiempo en ralentí

Esta tecnología puede ahorrarle cientos de dólares por
vehículo cada mes, al monitorear el mantenimiento,
el tiempo en ralentí del motor, los niveles de velocidad,
los problemas de seguridad, y mucho más.

•

Optimizar la condición de los vehículos

•

Evaluar el comportamiento de los conductores

•

Monitorear eventos críticos

•

Eliminar los tiempos de inactividad

•

Hacer seguimiento preciso de la cantidad
de millas

Las dos inversiones más importantes de su flota
(conductores y vehículos) están fuera de la vista cuando
van por las carreteras. Aunque los conductores pueden
llamar en horarios acordados, aun así usted no conoce
el estado del conductor segundo a segundo, ni las
condiciones del vehículo.
Pero con Roadnet Telematics de Omnitracs, todo eso
es posible. Al desplegar esta solución avanzada y de
amplio espectro en toda una flota, los gerentes pueden
monitorear tanto el comportamiento del conductor como
los diagnósticos del vehículo, con respecto a puntos de
referencia seleccionados, en tiempo real.
Roadnet Telematics de Omnitracs lleva la administración
de flota a nuevos niveles de cumplimiento, reducción de
riesgos, rentabilidad y productividad en general.

Elimine el riesgo, no pierda al
conductor
Remplazar a los conductores es costoso. Es
por eso que Roadnet Telematics de Omnitracs
proporciona información específica sobre los
conductores y herramientas para empoderarlos
para que cambien los comportamientos que les
ponen en riesgo.

Descubra sus puntos débiles
Roadnet Telematics de Omnitracs le permite
enfocarse en riesgos específicos por conductor,
sucursal, región, y más, de forma que pueda
resolver comportamientos y prácticas inseguras.
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Un dispositivo, todas las respuestas
Roadnet Telematics de Omnitracs es una solución comprobada basada en GPS que ha ayudado a las flotas
comerciales a hacer realidad ahorros significativos en costos operacionales, que van desde reclamos de seguros a
asistencia en la vía. El software ofrece una sólida tecnología de monitoreo a bordo, que hace seguimiento de un
espectro crítico de parámetros operacionales y de uso de los vehículos, como las millas conducidas, las fallas del
motor, el tiempo en ralentí, y mucho más. El resultado es una imagen clara del estado de riesgo, productividad y de
mantenimiento de su flota, así como una ruta para mejorar. Roadnet Telematics de Omnitracs puede ayudarle a:
•

Reducir los costos de mantenimiento de flota y a optimizar la administración de los alquileres

•

Apoye las iniciativas verdes mediante el control del consumo de combustible

•

Reduzca las lesiones, los daños a los vehículos y los costos por reclamaciones, mientras ayuda a los conductores
a adoptar hábitos de manejo más seguros

•

Mejore la productividad de su flota

Reduzca los costos de mantenimiento de flota mediante la optimización y la prevención
Al utilizar la tecnología de ahorro de costos de Roadnet Telematics de Omnitracs, usted puede reducir de manera
efectiva los costos operacionales de su flota. Usted también puede:
•

Obtenga el valor completo de su alquiler y programe mantenimiento preventivo mediante el seguimiento
preciso de las millas recorridas

•

Administre las millas recorridas para mantener los umbrales de alquiler y garantía, y para reducir el deterioro
y la depreciación

•

Optimice el tamaño de su flota identificando los activos sub-utilizados

•

Haga seguimiento y controle las velocidades, para extender la vida de sus engranajes, rodamientos, embragues,
suspensiones y del tren motor

•

Verifique la prueba de servicio mediante monitoreo y reportes opcionales de encendido/apagado (PTO)

•

Identifique tendencias de vehículos que aumenten los costos

•

Puede integrarla completamente con planificación de ruta y con despachos

Conocimiento de negocios
sobre su flota.
Haga seguimiento de las principales mediciones,
genere tarjetas de puntuación de los conductores,
y configure parámetros para ver cuáles
conductores necesitan orientación. Descargue
información e incluso puede iniciar conversaciones
con otros. Con Roadnet Telematics de Omnitracs
usted puede conocer dónde se necesita mejorar,
especificando factores como la región, el
trabajador, y más.
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Respalde operaciones más inteligentes
¿Desea reducir costos desde la estación de combustible? Roadnet Telematics de Omnitracs puede
ayudarle a eliminar las millas innecesarias, a reducir el tiempo en ralentí del motor y a promover las
prácticas de conducción eficiente, todo esto para reducir el consumo de combustible.

Monitoree el riesgo y promueva la seguridad
Roadnet Telematics de Omnitracs le ofrece herramientas poderosas para que no sólo monitoree los
comportamientos riesgosos de los conductores, sino que también les ayude a eliminarlos. Implementar
cambios pequeños como controlar la velocidad y limitar el uso por fuera del horario de trabajo, puede
significar grandes ahorros para su negocio al evitar lesiones, daños a los vehículos y reclamos de seguros.
Vea la imagen completa: Roadnet Telematics de Omnitracs le permite monitorear todo un espectro de
factores de riesgo, incluyendo el exceso de velocidad, el frenado brusco y la aceleración rápida, el tiempo
en ralentí, las paradas por día y el uso fuera del horario de trabajo.

Obtenga más de su flota
Al medir sus operaciones diarias de flota usted puede comprender mejor la calidad de su inversión en tiempo.
Monitorear las desviaciones en tiempo y distancia le ayudarán a iniciar estrategias para mejorar la rentabilidad y la
productividad, mediante una mayor comprensión de cómo se está prestando el servicio a sus clientes.
Con la opción de monitoreo de PTO usted también puede conocer a fondo cuándo, dónde y durante cuánto
tiempo sus empleados utilizan accesorios de los vehículos como bombas, mezcladoras y compactadores.
Además, reducir la velocidad y otros factores que contribuyen a causar daños como el deterioro y el
desgaste, pueden ayudarle a optimizar su cronograma de mantenimiento preventivo y a eliminar los
tiempos de inactividad no planeados. Gracias a Roadnet Telematics de Omnitracs, los costos asociados
a los vehículos fuera de servicio se pueden reducir hasta en un 25%.
Además, cuando Roadnet Telematics de Omnitracs se combina con la tecnología de planificación de rutas y de
despachos, le permitirá obtener incluso más datos en un solo lugar. Compare la ruta efectiva con la planeada
para saber si está adelantado o rezagado con respecto al cronograma, y haga cambios rápidamente.

“Comparto información de Roadnet
Telematics a todos en nuestra
compañía, desde los representantes
de ventas hasta el presidente de la
compañía. Esto les da a cada uno los
datos que pueden usar para la toma
de decisiones del día a día”.
— Frank Spicher, Director de Transporte
Elias Wilf
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Aproveche aún más su inversión en tecnología
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.

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 treinta 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.

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.

717 N. Harwood Street
Suite 1300
Dallas, Texas 75201
U.S.A.
(800) 348-7227
www.omnitracs.com
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