
¿Qué es Wialon?

reducir el robo de combustible en 
un 90%

optimizar la eficiencia de la flota 
en un 30%

reducir los costes de combustible
en un 15%

Controle el consumo de combustible con el módulo 
de combustible de Wialon
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Es una plataforma de 
seguimiento GPS multifuncional 
con la funcionalidad avanzada de 
control de combustible. 

Wialon es el sistema de gestión 
de flotas número uno en el 
mundo según el número de 
vehículos conectados. Es una 
solución perfecta para el 
seguimiento de casi cualquier 
tipo de transporte, desde 
camiones y maquinaria agrícola 
hasta barcos y aviones ligeros.

Utilice Wialon para:



VENTAJAS DEL CONTROL DE COMBUSTIBLE 
CON WIALON

Siga las descargas  y llenados
de combustible directamente 
en el mapa

Compruebe el nivel de 
combustible en los depósitos 
en tiempo real

Utilice el Dashboard para 
seguir los indicadores clave 
del combustible en un solo lugar

Reciba notificaciones 
sobre los llenados y robos de 
combustible por correo 
electrónico, SMS y notificaciones 
push en su smartphone
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Equipe sus vehículos con casi 
cualquier tipo de sensores del 
nivel de combustible

Analice el consumo de 
combustible mediante 
informes flexibles

Integre fácilmente Wialon 
con otros sistemas ya utilizados 
por su empresa para una 
contabilidad eficaz de 
combustible

Reduzca el consumo de 
combustible mejorando las 
habilidades profesionales 
de sus conductores gracias 
a la conducción ecológica



CONTROL TOTAL DEL PRESUPUESTO 
DE COMBUSTIBLE

Utilice uno de los modos de seguimiento de combustible preestablecidos 
o combine varios para obtener una mayor precisión y mejor conocimiento 
de negocio. 

Datos de FLS 
Compare el nivel de 
combustible en el tanque 
en distintos momentos.

Cálculo matemático
Utilice los datos de sensores 
de eficiencia del motor como 
coeficientes para calcular el 
consumo de combustible.

CAN bus
Supervise los parámetros 
de combustible recibidos 
por el CAN bus de sus 
vehículos. 
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WIALON EN CIFRAS

Empresas de 150 países de todo el mundo eligen Wialon para controlar sus flotas.
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20
años en el 
mercado

2400+
socios en todo el mundo

3.5 millones
de vehículos conectados 
a la plataforma

hardware690+ 
marcas de

integradas 
en Wialon

2800+ modelos de
dispositivos 
en el sistema


