
Tenga el control de su la unidad las 24 horas del día los 365 días del año. Con la posibilidad de establecer
diferentes tipos de alertas y de obtener los más detallados reportes de la unidad. Además, contamos con un
botón de pánico opcional para evitar cualquier siniestro y cuidar la seguridad de los conductores. Le
podremos garantizar la información en tiempo real de cada vehículo así como también entregarle alertas y
notificaciones que le ayuden a automatizar su negocio.

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.
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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.
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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



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. 
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4- Documentación de flota

5- Ruteo de activos
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