Seguimiento
por vídeo

Gestión de flotas
• Seguimiento y análisis en tiempo real. Aumente el
rendimiento de su flota, garantice la seguridad de la carga
en todo momento, mejore la calidad de conducción de sus
trabajadores y ahorre dinero en mantenimiento de la flota.

Wialon combina el seguimiento satelital y videovigilancia
en una plataforma para que los usuarios puedan reducir
la tasa de accidentes, ahorrar el combustible y mejorar
la seguridad en las carreteras.

• Análisis de consumo de combustible. Controle el
consumo de combustible en todo tipo de vehículos,
generadores diésel y estaciones de servicio.

• Use la reproducción de vídeo y la transmisión
en vivo para capturar, observar y analizar cualquier
evento en la carretera y tomar mejores decisiones
para su negocio.

• Conducción segura. Utilice Wialon para crear un modelo
de evaluación de la calidad de conducción específico de
su empresa. El análisis se basa en criterios de infracción
preestablecidos y personalizados y permite identificar
a los conductores imprudentes.

• Vea vídeos de informes o solicite vídeos guardados
previamente: las grabaciones de vídeo precisas
e imparciales permiten analizar cada incidente.
• Configure fácilmente los dispositivos para un inicio
rápido.
• Trabaje con los dispositivos compatibles con CMSv6
sin necesidad de integrarlos directamente en Wialon.

Seguridad
y vigilancia
Con Wialon, la seguridad de la flota comercial siempre está
bajo su control. En todo momento conoce la ubicación de
los vehículos y su estado. En caso de descarga de
combustible, recibirá instantáneamente un mensaje de
alarma para que pueda tomar medidas necesarias.
• Recuperación de vehículos robados. En caso de robo
del vehículo, detecte su ubicación usando datos GPS/LBS
y rastree hasta el punto de recuperación en tiempo real en
su teléfono inteligente, tableta o PC.
• Apagado remoto del motor para prevenir el robo
de vehículos y mantener el control completo sobre ellos
cuando no esté al volante.
• Reacción inmediata ante situaciones de emergencia.
Póngase en contacto con los conductores en caso de
activación del botón de alarma, pérdida de conexión, salida
de la geocerca, apertura de puertas y otras situaciones que
requieren acciones inmediatas.

DEVELOPED
BY GURTAM
Probada: 19 años en el mercado internacional
Universal: compatible con más de 2700 modelos
de dispositivos GPS

La plataforma definitiva para
el seguimiento GPS y IoT

Flexible: disponible como solución en la nube y de
servidor donde se puede configurar cada parámetro
Fiable: soporte técnico 24/7 para más de 2400
socios a nivel mundial

GESTIÓN DE FLOTAS

Escalable: 3.2 millones de unidades localizadas
en más de 150 países

SEGURIDAD Y VIGILANCIA

Extra: funcionalidades específicas para diferentes
industrias

SEGUIMIENTO POR VÍDEO

Integral: posibilidad de controlar más de 300
parámetros

CONTROL DE COMBUSTIBLE

Control
de combustible
Detecte el uso indebido de combustible y controle todo el
ciclo de distribución de combustible desde las estaciones
de servicio hasta los vehículos y la maquinaria.

• Datos de FLS. Analice el consumo de combustible según
su nivel en el tanque en distintos momentos.
• Cálculo matemático del consumo de combustible.
Utilice sensores de ignición o de eficiencia del motor como
coeficientes para las tasas de consumo de combustible.
• Lectura de datos del CAN Bus. Aproveche los
parámetros de combustible recibidos a través del CAN Bus
de sus vehículos.
• Sistema patentado de gestión de combustible.
Detecte las descargas incluso en los casos más
complicados: llenado insuficiente, fraudes con tarjetas de
combustible, alto consumo de combustible en ralentí, etc.
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