
Funciones versión básica
Rastrear

• disponga siempre de la posición exacta de cada 
trackable

• visualización en lista

• muestra de la dirección, en vez de tan sólo coordenadas 
GPS

Mapa online integrado

• muestra de la localización de todos los trackables

• muestra de las rutas hechas por todos los trackables

• creación y muestra de geofences

• guarda los datos del mapa en un PC para una descarga 
más rápida del mapa cuando hay una conexión a 
Internet lenta

• los datos del mapa se actualizan automáticamente para 
seguir todos los trackables

• mapa basado en OpenStreetMap©

Vista general

• todos los detalles de la ruta

 · qué trackable estaba en qué lugar y a qué velocidad

 · secciones de ruta tomadas

• vista general del tráfico durante la conducción

Seguridad

• visión general inmediata

• notificación inmediata sin demora 

Geofence

• cerca virtual alrededor de un área designada

• número ilimitado de trackables que se le pueden asignar

• alerta por e-mail al entrar o salir de la cerca

• asignación de costes

• por usabilidad, el nombre de la geofence aparece en 
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¿Está buscando la herramienta perfecta para gestionar 
flotas o equipos de construcción, monitorizar la cantidad 
de combustible o la temperatura, evaluar las horas 
operativas y mucho más? inViu pro, junto a una amplia 
gama de plugins, es la solución perfecta.

inViu pro está ideado para operadores de flotas: camiones, 
coches y maquinaria de construcción. Además, inViu pro 
puede rastrear, monitorizar y asegurar cualquier tackable, 
como camiones, coches, equipos de construcción, 
animales, envíos y servicios de entidades públicas. 

Aparte de las características estándar como el rastreo, el 
registro de rutas y la monitorización de geofences, inViu 
pro ofrece una amplia gama de posibilidades. Con inViu 
pro y staff-tracker, fuel-tracker, can-66, limit-checker, 
messenger, temp-checker, o tour-checker, usted siempre 
encontrará la solución adecuada a sus necesidades.

Combine inViu pro con los dispositivos de localización y 
la aplicación inViu touch para una solución completa para 
sus necesidades. 

inViu pro
¡Portal web telemático para rastrear 
y monitorizar todos los trackables en 
tiempo real! 
Aplicación basada en Internet altamente 
segura para el informe y procesamiento 
de datos telemáticos
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Características adicionales
Libro de registro electrónico

• rastro de auditoría seguro

• las rutas se pueden dividir y agrupar

• el kilometraje del odómetro puede compararse con el 
kilometraje del tacómetro del vehículo 

• el kilometraje de uso personal se puede descontar del 
kilometraje total 

• ajuste automático para viaje personal o de negocios 
dependiendo del destino

• entrada automática de destino mediante la creación de 
geofences

Aplicaciones relacionadas con vehículos o equipos

• vista general de toda la flota

• vista general de los grupos de vehículos predefinidos

• muestra de la ignición encendida o apagada

• mapa conline con mucha información y links directos a 
los informes

• informes y gráficos

 · estado del voltaje de la batería

 · entrada en una geofence

 · salida de una geofence

 · muestra y análisis de la horas operativas y tiempos de 
inactividad

 · evaluación de las horas operativas para la facturación, 
organización y planificación de las reparaciones de 
vehículos, vacantes y más

 · muestra de datos de medición análogos: temperatura, 
presión, ratios de combustible y más

 · muestra de la velocidad máxima definida por el 
usuario

• representación del comportamiento del conductor en 
un gráfico

 · intensidad de aceleración y frenado

 · velocidades de conducción

• denominación de entradas y salidas digitales

• evaluación de varias entradas digitales, como 
hormigoneras, grúas, quitanieves, bombas de alta 
presión, etc

Alertas

• monitorización de geofences

• voltaje de la batería

• tiempos de inactividad excesivos

• altas velocidades

• tráfico

• cambio de estado de las entradas y salidas digitales

Informes automáticos

• generados en archivos PDF, Excel o CSV

• enviados automáticamente por e-mail, diariamente, 
semanalmente o mensualmente

• ahorra tiempo y continuidad

Configuración de dispositivos

• interfaz inalámbrica

• control remoto mediante comandos

Exportación de datos

• guarda todos los informes en archivos PDF, Excel o CSV

• posible procesamiento posterior de los archivos Excel 
o CSV

• creación automática de informes

 · enviados en intervalos regulares

 · en periodos predefinidos

 · a direcciones de e-mail predefinidas

Transmisión de datos con ENAiKOON data-
forwarder

• transmisión de datos casi en tiempo real

• exportación de datos al sistema del cliente

• importación de datos desde el sistema del cliente al 
servidor de ENAiKOON

Personalización

• generación de listas: oculta o muestra columnas, 
cambia el orden de columnas, subtotales

• vista del mapa ajustable

• creación de subcuentas, también cuentas sólo de 
lectura

• dos variaciones de colores: versión clásica y versión en 
negro

Información general

• crear y gestionar subcuentas

• almacenamiento de datos durante 18 meses

• 18 idiomas disponibles

• software basado en Internet

• no requiere instalación de software

• recuperación de los datos desde cualquier navegador 
moderno, también en teléfonos móviles

• consulta de datos en el software para móvil inViu routes

• consulta telefónica disponible 12 horas al día



Plugins de sofware adicionales

  ENAiKOON staff-tracker

• excelente gestión de personal

• rutas conducidas por conductor

• pausas, horas trabajadas y tiempo en cada parada

• rendimiento

• coordinación en tiempo real

• acceder a restricciones por vehículos, máquinas o 
equipos

  ENAiKOON fuel-tracker

• monitorización en tiempo real de los niveles de 
combustible

• detección de robo de combustible

• funciona incluso si el vehículo está apagado

• alerta inmediata por e-mail o mensaje de texto (SMS)

• muestra del uso de combustible por vehículo

• muestra de los niveles de combustible y la distancia 
disponible con el combustible actual

  ENAiKOON can-66

• evaluación del CAN bus independientemente del 
fabricante del vehículo

• ahorro de combustible mediante el rendimiento 
optimizado

• ahorro de combustible mediante la selección óptima y 
el ajuste de los vehículos

• informes en una lista o en un gráfico

• alertas por código de errores de CAN

  ENAiKOON limit-checker

• monitorización del kilometraje, horas operativas, 
eventos recurrentes o puntuales

• prealerta, alerta principal y alerta de supervisor

• alerta por e-mail para hasta cinco destinatarios

  ENAiKOON messenger

• optimización de la gestión de flotas y tareas

• las tareas por escrito y los mensajes facilita la 
comunicación con el conductor

• envío de rutas y destinos al sistema de navegación

• muestra de la distancia restante y del tiempo de llegada 
estimado en inViu pro

  ENAiKOON temp-checker

• control y lectura de la temperatura de los camiones 
frigoríficos, aceite del motor, aceite hidráulico, 
refrigerante y más

• medida y registro continuos de temperatura para 
mantener la cadena de frío

• alerta por e-mail o SMS al exceder o bajar de las 
temperaturas definidas 

  ENAiKOON tour-checker

• planificación de rutas y destinos

• definición de tiempos de inicio

• definición de tareas y tiempo entre cada punto de 
control

• alertas por desvío de la ruta, ya sea por tiempo o 
localización
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https://www.enaikoon.com/de/software/plugins/staff-tracker/
https://www.enaikoon.com/de/software/plugins/fuel-tracker/
https://www.enaikoon.com/de/software/plugins/can-66/
https://www.enaikoon.com/de/software/plugins/limit-checker/
https://www.enaikoon.com/de/software/plugins/messenger/
https://www.enaikoon.com/de/software/plugins/temp-checker/
https://www.enaikoon.com/de/software/plugins/tour-checker/


ENAiKOON GmbH
Landsberger Str. 221
12623 Berlin
Germany

Tel.: +49 30 397475-30 
Fax: +49 30 397475-40 
info@enaikoon.com 
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Producto Código Descripción del producto Tarifa mensual

1-9 
unidades >25 >100

inViu pro  
web service

EFC-04-48
EFC-04-24

Software basado en Internet para la gestión y 
monitorización de trackables

• acceso en cualquier momento al portal web

• uso de OpenStreetMap©

• configuración de cuentas principales y subcuentas con 
gestión independiente

• creación de geofences en cuentas principales y 
subcuentas

• generador de informes para evaluaciones

• manual online detallado

• envío automático de informes

• uso del ENAiKOON M2M-commserver

duración mínima del contrato: 48 meses
duración mínima del contrato: 24 meses

19,90 €
24,90 €

17,90 €
22,90 €

14,90 €
19,90 €

Productos y precios

Informes de horas operativas y pausas Mapa online integrado


