
Critica Event Reporting
Contamos con una metodología 
comprobando para disminuir las 
malas practica que generan un 
manejo inseguro. Disminuyendo 
riesgos en el camino.

Supervisión de rendimientos
Identifique fácil y rápidamente lo 
problemas de desempeño mas 
importantes que afectan 
directamente el consumo de 
combustible en sus vehículos y los 
operadores.

Exact fuel
Controle su consumo y costo de 
combustible con -exact Fuel, a 
través de alertas que le permiten 
tener mayor visibilidad.

Intelligent Vehicle Gateway (IVG) de Omnitracs  es la nueva 
plataforma escalable de nueva generación, diseña para 
integrar el conjunto de las mejores aplicaciones para la 
industria del transporte. IVG le ayudara a operar de forma 
eficiente y mejorar su productividad, la cual se focaliza:

Las Flotas constantemente tratan de encontrar un equilibrio entre 
optimizar recursos y garantizar el cumplimiento de los estándares de la 
industria. Contar con estas herramientas para que las flotas puedan 
enfocare en el crecimiento de su negocio y garantizar que las operaciones 
se realicen de manera eficiente. 
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Optimice su negocio de
forma inteligente con la
nueva generación de
soluciones de telemática,
telemetría y seguridad
para el transporte .

Control de costos = Ventaja Competitiva

Inspección de Vehículo

Evite riegos, disminuya costos y
tiempo de mantenimiento, realice
a inspección de su tractos y cajas de
una manera más sencilla y obtenga
gráficos de las condiciones actuales
de sus unidades.
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Regulaciones Aplicables en 
USA

La aplicación Hours of Service

automatiza los registros de sus

operadores y cumple plenamente

con las normas y regulaciones más

actuales de la administración Federal

de Seguridad de autotransportes en

Estados Unidos FMCSA (por sus

siglas en inglés).

Beneficios :
• Incrementa la productividad y
eficiencia operativa.

• Simplifica el proceso de registro y
mejora la precisión de los reportes
Disminuye la manipulación de
registros.

• Reduce los costos administrativos
Permite la gestión proactiva de la
flota.

• Disminuye el riesgo de infracciones

• Gran cobertura en todo territorio
con tecnología Hibrida* y/o Celular
de acuerdo a sus necesidades.

• Disponible en versión hibrída con
cobertura satelital de última
generación y/o celular
  

Cumpla de la manera fácil y eficiente las nuevas 
disposiciones de la regulación ELD (Electronic Logging 
Device) con:

Nuestra aplicación Hours of Service le permite un control total sobe la 
bitácora de manejo de sus operadores. Hours of Service Proporciona 
monitoreo prácticamente en tiempo real de las horas de trabajo de 
los operadores, mejora la precisión de los reportes y permite a los 
operadores concentrarse en lo que deben hace, es decir, manejar 
cuidadosa y eficientemente.  Los administradores y despachadores 
de su flota pueden acceder a la disponibilidad y los reportes de los 
operadores, incluyendo la situación de servicio del operador, tiempo 
de conducción y horas de servicio restantes

Analice los tiempos de conducción por operador
generando reporte de actividades


