
pesacam

Seguimiento GPSx y control
en tiempo real de su camión.

Ver la posición exacta de los vehículos de su flota e
información sobre su ruta actual, así como su
velocidad, .exceso de horas, cambio de zona, etc....
Tenga el control de su flota y sus eventos con laabsoluta
solución de seguimiento por GPS y dispositivos de
Teltonika.

Pesacam-GeoPro
Plataforma de gestión

de flotas y seguimiento
de activos
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Completo sistema para controlar
y monitorizar los parámetros de
tu camión, desde la temperatura
y / o humedad de la carga, el
peso, apertura de puertas, etc....

Precio x

camión

< 9,50€ /mes



Solución  para monitorizar
temperaturas de refrigeración
Configurando la temperatura deseada para refrigeradores
es bastante simple aunque, desafortunadamente, nada está
totalmente protegido del factor error humano o fallos de
sistema. La solución telemática para refrigeradores es la
herramienta perfecta para una monitorización segura que
permite análisis de datos e identificación de fallos y alarmas.

Aplicaciones móvil para gestión de
flota remota
En gestión de flotas, ser móvil es una de las claves para una gestión
de flota exitosa. Nuestras apps para Android e iOS le ayudan a
coordinar las necesidades de su negocio - desde supervisar el
progreso de sus conductores hasta gestión de zonas - literalmente
en su bolsillo y a su alcance.
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Informes potentes - use su
información de forma inteligente
El sistema Pesacam-Pro supervisa la información de su flota
y eventos. Esta información puede usarse para generar
potentes informes para analizar y mejorar los procesos de su
negocio y ahorrar dinero. Ponga su información al día.

Descargue datos remotamente del
Tacógrafo,  CanBus y sensores
Descargar los datos del tacógrafo remotamente facilitará la
gestión de los archivos de tacógrafo y ahorrará tiempo. Los
controladores pueden usarlo para seguir más de cerca los
horarios laborales de los conductores, así como sus descansos, y
minimizar el riesgo de cometer infracciones relacionadas con
incumplimientos del acógrafot y controlar temperatura en
transporte refrigerado y apertura de puertas..

PESACAM-GPSlite
Esta solución le permite el seguimiento en línea
de la posición de sus dispositivos GPS de
Teltonika en tiempo real, que puede ser útil tanto
para ámbito profesional o particular. Siga la
velocidad de movimiento y tiempo de parada.

Precio x

vehículo

< 50€ /mes5,


