
Contará con todos los reportes que las flotas necesitan. (De ruteo y despacho, mantenimientos, rendimiento de
combustible, horas de uso, y muchos más) . Además es posible programar los reportes para que se ejecuten en el
momento justo y se envíen a quien corresponda en diferentes formatos.

SURMÓVIL CAMIONES

1-Reportes e informes
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Es una herramienta de seguimiento satelital con la cual usted podrá tener el control en tiempo real de sus
unidades logrando mayor eficiencia en logística y reduciendo gastos innecesarios; las 24 horas del día, los
365 días del año. Optimice rutas y recorridos, controle paradas y tiempos en beneficio de su empresa.
Personalizamos el servicio en función de sus necesidades con la posibilidad de anexar sensores adicionales
de temperatura, combustible y muchos más..

PDF INFORMATIVO



Con la aplicación SM Mapas mantenete informado en todo momento. Utilice nuestra aplicación para ver los activos,
crear y recibir alertas y notificaciones, consultar recorridos y mucho más... Ambos dispositivos iOS y Android son
compatibles.

2-Aplicación móvil
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El módulo de mantenimiento de flota permite conocer el estado de cada activo y todos los mantenimientos realizados
como así también los mantenimientos programados pendientes entre muchas cosas más.

Permite configurar alertas y notificaciones sobre los mantenimientos próximos o vencidos. Como todas las alertas de la
plataforma, pueden ser enviadas por E-mail, SMS o notificación a través de la APP Mobile 

Qué taller participó o participará en los mantenimientos de los activos de la flota.
Todos los proveedores que participan en la cadena de mantenimiento de la flota de activos.
Cada factura de los proveedores o talleres junto con los conceptos y el monto total de cada gasto con el objetivo de
entregarle a usted un reporte gerencial de mantenimiento de flota.

Además dentro de este módulo quedan registrados:

3- Mantenimiento de flota
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Consulte las rutas en proceso y avance de cada una.
Envío automático de comandos para cada punto de ruta.

Programe rutas diarias con puntos de paso, horarios y tolerancias previamente definidas, y haga un seguimiento
puntual de cada ruta. 

Gestionamos y alertamos vencimientos de documentación integrado a nuestra plataforma de rastreo que te ayuda a
llevar un control bien organizado de los documentos que forman parte de la administración de una flota. Tenga toda la
información organizada y respaldada en la nube. Consulte fechas y tareas de un sólo vistazo. Nos aseguramos que no
se pierda ningún detalle. 

4- Documentación de flota

5- Ruteo de activos
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Controle la trazabilidad completa del combustible, con herramientas para el gestionar el consumo por ruta, detectar
cargas ilegales, combustible adulterado y evitar cualquier forma de robo. Podrá controlar, obtener y analizar toda la
trazabilidad del combustible que consumen los vehículos durante sus recorridos

Calula rendimiento real x litro
Informa el combustible que fue gastado en

ralentí, es decir, cuando la unidad está
detenida.  
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Trazabilidad total Ahorro de costos

6- Control del combustible
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Le permitirá verificar el comportamiento de conductor y tener mediciones precisas por viaje realizado, por cada activo y
por cada grupo de activos. Las mediciones se podrán realizar mediante categorías a calificar. Cada una  cuenta con
una sección de personalización en donde se podrá dar un puntaje y un nivel de importancia adecuado a cada
configuración. 

7- Comportamiento del conductor

8-Con posibilidad de anexar:

Sensor de temperatura (cadena de frio)

Sensor de apertura de puertas

Consulte por otros sensores de interés

Sensor de desenganche de plato


