
Gestión de flotas

La solución es eficaz para todo tipo de 
flotas

Es adecuada para empresas de cualquier 
tamaño

Están disponibles la versión web y la 
versión móvil del sistema

Solución multifuncional para 
el seguimiento de flotas por GPS

gurtam.com 

Controle su flota 
en tiempo real

Supervise el 
comportamiento 
de los conductores

Reduzca 
el tiempo 
de inactivida

Reduzca los costes 
de combustible 
y reparación de 
vehículos

Mejore la calidad de 
los servicios de 
transporte

Aumente la seguridad 
de vehículos y 
mercancías 
transportadas

Wialon es una plataforma telemática y de 
IoT para el seguimiento de los vehículos y 
optimización de las operaciones de la flota. 



FUNCIONALIDAD DE WIALON

La amplia gama de funciones le permite seguir cualquier parámetro y controlar su 
flota de la A a la Z:

Seguimiento de las condiciones 
de transporte de mercancías

Seguimiento por GPS en 
tiempo real

Control del consumo de 
combustible

Seguimiento por vídeo

Análisis de datos del tacógrafo

Análisis de datos del rastreador 
y del CAN Bus

Geocercas para el seguimiento 
de unidades y eventos dentro de 
un área específica

Control de la calidad de conducción

Gestión del mantenimiento técnico

Prevención del robo de vehículos 
y de combustible



BENEFICIOS PARA SU EMPRESA

¿Tiene 20 o 1000 vehículos? 
¿Camiones, furgonetas, taxis, 
autobuses? ¿Volvo, Renault, 
MAN o Mercedez?

No importa qué marca de vehículos 
utilice y cuántos sean. Wialon le ayudará 
a mantener su flota bajo control.

Rápida amortización gracias 
a la reducción de costes de 
combustible, reparaciones y multas

Informes flexibles con parámetros 
personalizados

Acceso a datos fiables de la flota 
para tomar mejores decisiones 
empresariales

Fácil integración con sistemas 
corporativos

Protección de su flota contra 
los viajes ilegales y el robo de 
vehículos y combustible  

Notificaciones para reaccionar 
inmediatamente en caso de 
emergencias



WIALON EN CIFRAS

Empresas de 150 países de todo el mundo eligen Wialon para gestionar sus flotas.

20
años de 
experiencia

 2400+

3.3 millones
de vehículos conectados a la plataforma

690+ 
marcas de
dispositivos 
integrados 
en Wialon

2800+  
modelos de
dispositivos
soportados

gurtam.com 

socios en todo el mundo




