CONFORMIDAD CON LAS NORMAS, GANAR CONOCIMIENTO
Cumple con el mandato de los registros electrónicos de Transflo, aprobado por FMCSA y disfruta
un mejor servicio telemático a una fracción del costo. Transflo Telematics es un cambio de juego
para la industria de transporte.

“

Transflo a sido lider en tecnología para la industria de transporte
por más de 20 años. Con experiencia proporcionando soluciones
innovadoras para una expansiva lista de clientes y red de socios. Nos

Combinando telemático
y movíl en una sola
plataforma, vamos a
redefinir el uso de la
tecnología en la
operacion de negocios”
- Sean Clancy, CIO
SunteckTTS

hemos asociado con Geotab, un líder global de dispositivos de rastreo
de vehículos de GPS y administración software de flota para Transflo
Telematics. Es una solución completamente integrada que incluye datos
y software telemáticos, un dispositivo de registro electrónico avanzado
(ELD), y una aplicación móvil para manejar los registros electrónicos.

Como Se Benefician Los Conductores
Los conductores acceden de manera conveniente a los registros electrónicos
y informes de inspección del vehículo del conductor (DVIR). Con la
integración Transflo Mobile, ellos También pueden manejar cargas, capturar
documentos, chatear con la oficina de despacho, y mucho más. Todo en una
solución conveniente.

Transflo T7 ELD
l

Menos de 3 pulgadas de largo

l

Captura datos avanzados del motor

l

Se instala en minutos

l

Grabación precisa en tiempo real

l

Garantía de un año (defectos)

l

Capacidad celular, GPS y acelerómetro

Registros Electronicos de Transflo
l
l

l

Sincronización automatica con el aparato ELD
Applicacción movíl de registro y horas
de servicio (HOS)
Integración con Transflo Mobile

l
l

l

Informe de horas de servicio (HOS)
Informes de inspección del vehículo
del conductor (DVIR)
Notification del tiempo restante de manejo

Como Se Benefician Los Administradores De Flota
Los administradores de flota acceden a los datos e informes del conductor, vehículo y de las flotas. Con una amplia
gama de funciones, Transflo Telematics puede ayudarte a cumplir con los requisitos del mandato y te ayuda a menejar
tú flota. Puede acceder al comportamiento del conductor y seguridad, diagnostico del vehiculo ultra exacto, rastreo de
GPS en tiempo real y mucho más!

A Los Administradores De Flota Les Encantan Estas Características:
l

Visibilidad al comportamiento
del conductor y seguridad

l

Rastreo de GPS en tiempo real

l

Notificaciones de infracción

l

Diagnostico preciso del vehículo

l

l

l

l

Análisis del consumo de
combustible y análisis de ruta
Deteccion y reconstrucción
de accidentes
Empareja vehículos dependiendo
de las necesidades del despacho
Crea geo-fences y zonas de
visualización en tu mapa

Portal Telematico de Transflo

Trabaje su programa de registros electrónicos y llévelo al proximo nivel con el portal de Transflo Telematics. Le
proporsiona servicio telemático de calidad superior sin la molestia y el gasto. Añadiendo un poco más a su suscripción
mensual, usted puede acceder a datos y conocimientos como nunca antes. A los administradores de flota les encantan
estas funciones.

Sobre Transflo

Contáctenos:

Transflo® es el software líder en automatización de procesos empresariales, móviles y
telemáticos para la industria del transporte. Provisto por Pegasus TransTech, la cartera de
Transflo digitaliza más de 500 millones de documentos cada año, lo que representa cerca
de $54 mil millones en facturas de cargas. También ofrece comunicaciones en tiempo real a
miles de flotas, intermediarios y conductores de vehículos comerciales. Las organizaciones
a través de la red de clientes y socios de la compañía miran hacia Trans flo para aumentar la
eficiencia, mejorar el flujo de efectivo y reducir los costos.
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