Servicio de flotas de
vehículos
Refuerzo para la gestión, mapas y
comunicación simple y segura

¿Dónde va?
¿Su gerente está histérico e intenta por enésima vez
localizar a uno de sus conductores para comunicarle un
cambio en el encargo? Desafortunadamente, el conductor
está en una zona sin cobertura u ocupado en otra llamada.
¿Conoce el fenómeno del “mensaje distorsionado”,
cuando se distorsionan los mensajes al comunicar
verbalmente nombres y direcciones de nuevos clientes
para introducir en el sistema de navegación?
¿Dónde está su conductor ahora mismo? ¿cuándo hizo la
última pausa? ¿ayer había realmente un atasco?

ENAiKOON registra, controla y documenta todo sobre su flota de vehículos

El portal web inViu pro le ofrece las respuestas a todas
estas preguntas.

Características de las soluciones
telemáticas ENAiKOON
Sepa siempre qué pasa con el posicionamiento GPS

• Localización actual de vehículos y empleados
• Muestra de ruta en un mapa

disponibles sobre tiempos de conducción,
• Informes
paradas y pausas
de patrón de conducción: velocidad, consumo
• Informes
de combustible y tiempos de inactividad
de ruta electrónico según disposiciones del
• Libro
ministerio alemán de finanzas

Comunicación con el vehículo / conductor

• Uso de software para móviles
de un sistema telemático y conexión a una
• Instalación
pantalla externa con o sin navegación
• Accesibilidad por escrito en todo momento
• Más detalles en el dorso

Informe de excepciones

el vehículo está en marcha aunque no
• Inactividad:
circula
• Caída de la carga de la batería bajo un nivel predefinido
• Uso desautorizado del vehículo
• Detección de robo de combustible
• Desviación de una ruta planeada o programación

Funciones de alarma por e-mail y SMS

de alarmas para informar sobre
• Configuración
necesidades o excepciones
o salida de áreas definidas, las conocidas
• Llegada
geofences
• Robo de vehículos

Reenvío de datos a programas propios del cliente
de datos en software de gestión,
• Procesamiento
salarios, contabilidad, etc.
• Análisis de datos según parámetros concretos
• Prolongar la retención de datos de vehículos

Datos del mapa: OpenStreetMap © | ODbL 1.0, Tiles CC-BY- SA 2.0
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Método de comunicación

Un repaso a la telemática ENAiKOON

Características técnicas

selección de diferentes módulos telemáticos,
• Amplia
creando soluciones adaptadas a casi cualquier

telemático ENAiKOON locate-06 con pantalla
• Módulo
integrada, por ejemplo el dispositivo de navegación
Garmin® con interfaz telemática

para móvil ENAiKOON v-locator-mobile para
• Software
Windows® Mobile® 6.5 o Blackberry®

Comunicación escrita y trazable

• Envío de tareas de conducción / mensajes al conductor
de recibo por parte del conductor con un solo
• Acuse
clic, sin límite de tiempo
de hasta 20 mensajes de estado predefinidos al
• Envío
conductor
conductor puede enviar respuestas al centro de
• Elcontrol,
como atasco, tiempo de carga, accidentes,
pausas, etc.

Envío de mensajes, encargos, etc. por GPRS con la
tarjeta SIM del dispositivo telemático

• Costes bajos con tarifa especial de ENAiKOON
• Gran ahorro en envío de mensajes y llamadas
caso de comunicación inalámbrica pobre, los
• En
mensajes se envían a los vehículos y se entregan tan
•

pronto como mejora la recepción

Los despachadores y conductores pueden centrarse en
su trabajo en lugar de usar métodos de comunicación
tediosos

Conexión al dispositivo de navegación Garmin® o
uso del software de navegación por móvil

aplicación posible

sin cables en tiempo real para que sepa
• Comunicación
siempre lo que está sucediendo
• Solución potente, segura y basada en Internet:
· ·No requiere instalación de software
de datos a través de cualquier navegador
· ·Consulta
web o en su móvil
automáticos de e-mail y SMS para un mejor
• Mensajes
uso
valoraciones le ponen al día: libro de ruta, informes
• Las
diarios y semanales sobre conductores en concreto o
equipos, pausas y perfiles de velocidad

Tecnología fácil de usar

• Instalación del dispositivo en pocos minutos
sin mantenimiento con manual
• Funcionamiento
detallado
• Teléfono de atención con cargas de llamada local
Fácil instalación
El esquema muestra el sencillo intercambio de
información entre el conductor, un teléfono móvil
equipado con el software para móvil ENAiKOON v-locatormobile y el portal web. También se puede conectar una
pantalla, p. ej. un dispositivo de navegación de Garmin® al
módulo de localización ENAiKOON locate-06, o se puede
usar un smartphone dotado del software ENAiKOON.

• Planificación de rutas e indicaciones de conducción
sin errores de encargos enviados o direcciones
• Envío
como destinaciones en el sistema de navegación
automático de hora prevista de llegada al portal
• Envío
web
• Facilita el trabajo a los conductores y despachadores

Tarea de
conducción

Tarea
aceptada

Software para móvil
ENAiKOON v-locator-mobile
Garmin®
dispositivo de navegación

Tarea de Respuesta
conducción

O

ENAiKOON
locate-06
ENAiKOON display-56

Confíe en la calidad “Made in Germany”
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portal web
inViu pro
Servicio técnico

ENAiKOON GmbH
Helmholtzstr. 2– 9
10587 Berlin
Germany

Tel.: +49 30 397475-30
Fax: +49 30 397475-40

info@enaikoon.com
www.enaikoon.com

