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Características de las soluciones 
telemáticas ENAiKOON
Conozca lo que sucede en todo momento

•	Sepa siempre dónde están sus vehículos

•	Informes periódicos: registro de vehículo, tiempo de 
conducción y pausas, informes diarios y semanales, 
perfiles de velocidad, etc.

•	Localización rápida de los remolques al cambiarse la 
unidad de tracción

•	La unidad de restreo detecta e informa inmediatamente 
desviaciones de la ruta planeada o del tiempo previsto

No más uso desautorizado de sus vehículos

•	El control vía satélite de las zonas de trabajo permite 
reconocer inmediatamente los trayectos no planificados 
del vehículo

•	Identificación fácil del mal uso de los vehículos

•	La tecnología especial envía una alarma cuando 
ocurren eventos nos previstos (p. ej. cuando el vehículo 
abandona la zona protegida o cuando la fuente de 
alimentación se desconecta de la batería)

Niveles de combustible y consumo

•	Evaluación en tiempo real

•	Cálculo de rangos

•	Alerta de robos, incluso con la ignición apagada

Servicio de envío de mensajería

•	Gestión óptima de las órdenes de conducción

•	Comunicación escrita clara

Análisis de los datos del vehículo mediante el 
CAN-Bus

•	Entrenamiento y evaluación para el conductor

•	Ahorro de combustible hasta un 10%

Distancia bajo control
Tanto los camiones como sus otros vehículos están 
casi siempre en la carretera, a cientos o incluso a miles 
de kilómetros de la oficina. Existen pocas opciones 
disponibles para los gestores de flota y propietarios que 
deseen monitorizar su vehículos.

Los reducidos márgenes en los servicios de transporte y 
los altos precios del combustible hacen indispensable la 
identificación y eliminación de costes innecesarios. La 
puntualidad y el cumplimiento del contrato son claves 
para la competitividad de la industria del transporte y 
logística.

La gama de ENAiKOON locate es la solución a estos retos. 
Son dispositivos pequeños, potentes y asequibles, que 
permiten a su negocio mantener la distancia bajo control.

Transporte y logística
Disminución	de	costes	mediante	el	rastreo	
de	vehículos
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La monitorización de vehículos con GPS /
GPRS optimiza los servicios de entrega
“Tanto en la carretera como en la oficina siempre 
puedo saber la localización exacta de todos los 
vehículos con mi ordenador portátil y el portal web 
inViu pro. Si un cliente llama y pregunta sobre la 
hora de entrega de sus bienes, le puedo responder 
inmediatamente.” Esto es posible porque Piotr 
Frank sabe, literalmente en segundos, dónde se 
encuentra el camión de entrega.  “Con el nuevo 
sistema, hemos podido reducir el número de entregas 
incorrectas y acortar el tiempo para clarificarlas.”

Piotr Frank, Director Técnico Brusendorf GmbH, 
Mittenwalde, Alemania

Geofence: el remedio definitivo
Una geofence es una “cerca de protección electrónica 
virtual” en torno a una área que necesita ser monitorizada 
(p. ej. su oficina u obra de construcción). Usted recibirá 
automáticamente un e-mail o un SMS si hay divergencias 
con lo previsto. Por ejemplo, será notificado cuando una 
máquina no llega a la zona de trabajo a la hora prevista o 
la abandona inexplicablemente.

Así siempre estará informado y podrá aplicar medidas 
apropiadas a tiempo. Y en caso de que le roben la 
máquina de construcción o el vehículo, nuestra tecnología 
los encontrará usando el GPS.

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

Confíe en la calidad “Made in Germany”

Un repaso a la telemática ENAiKOON
•	Amplia selección de diferentes módulos telemáticos, 

creando soluciones adaptadas a casi cualquier 
aplicación posible

•	Comunicación sin cables en tiempo real para que sepa 
siempre lo que está sucediendo

•	Solución potente, segura y basada en Internet:

	· No requiere instalación de software

	· Consulta de datos a través de cualquier navegador 
web o en su móvil

•	Mensajes automáticos de e-mail y SMS para un mejor 
uso

•	Las valoraciones le ponen al día: libro de ruta, informes 
diarios y semanales sobre conductores en concreto o 
equipos, pausas y perfiles de velocidad

Tecnología fácil de usar
•	Instalación del dispositivo en pocos minutos

•	Funcionamiento sin mantenimiento con manual 
detallado

•	Teléfono de atención con cargas de llamada local

Mejoras útiles de los siguientes 
plugins en inViu pro
•	ENAiKOON staff-tracker - identificación de empleados

•	ENAiKOON fuel-tracker - antirrobo de combustible

•	ENAiKOON can-bus - análisis datos del vehículo

•	ENAiKOON messenger - envío de mensajes escritos

•	ENAiKOON tour-checker - control de las rutas de los 
empleados
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