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Servicio
de campo

Conectando
personas,
vehículos y
activos
Desde 2004, Navixy ha estado diseñando soluciones para la
gestión de recursos móviles, acelerando la transformación
digital y movilidad empresarial en 140 países. Fusionamos
las tecnologías modernas con una innovadora visión en la
telemática, para convertir las operaciones complejas en
herramientas escalables e intuitivas.

Gestión de recursos
móviles
Gestión
de ﬂotas

Seguimiento
de activos

Servicio de campo
Automatice las operaciones de servicio de campo. Aumente la productividad,
reduzca gastos y mejore la experiencia del cliente.

Automatice operaciones

Sincronice datos

Controle costes

Importe fácilmente pedidos
desde su sistema CRM.
Asigne tareas a los
trabajadores más cercanos.

Convierta un smartphone en
una lista de comprobación.
Recopile y revise datos con
formularios móviles.

Calcule con precisión las
horas trabajadas y la nómina.
Visualice métricas a través
de cuadros y gráﬁcos.

Para empleados móviles

Para gerentes

Despacho de tareas

Formularios digitales

Envíe información directamente al
smartphone del empleado

Cree formularios personalizados
para cualquier propósito

Rutas diarias

Optimización de Ruta

Convierta tareas en las rutas más
rápidas. Agilice el ﬂujo de trabajo

Ahorre kilómetros de tiempo en
carretera

Botón de Check-in

Seguimiento de entrega en línea

Compruebe visitas a los clientes con
ubicaciones, comentarios e imágenes

Comparta ubicación con los
clientes

Estados de trabajo

Prueba de Entrega

Visualice las actividades del equipo
con estados personalizados.

Capture ﬁrmas electrónicas y
caliﬁcaciones

Gestión de ﬂotas
Fortalezca sus ﬂotas con herramientas potentes e innovadoras para
reducir gastos de gestión, aumentar la productividad, evitar robos de
combustible y prevenir accidentes.

Seguridad del vehículo
Movimiento no autorizado Bloqueo de
motor Detección de colisiones Alerta
de grúa Botón de pánico

Eﬁciencia y costos
Sensores de combustible Horas del
motor Eco Driving Mantenimiento
MIL / DTC

Gestión de conductores
ID del conductor Despacho de
tareas Puntuación Chat en línea
Bloqueo de encendido

Cumplimiento
Tacógrafo Diario del conductor
Sutran Inspección del vehículo
Envío de datos

Ubicación al instante
Rastreo 24/7 Alertas inmediatas
Tiempo-Real Optimización de rutas
Máquina del tiempo

Telemática avanzada
Temperatura Humedad
Enganche Naumáticos
Datos CAN bus

Seguimiento de activos

Alertas y notiﬁcaciones

Disfrute un seguimiento preciso, cartografía innovadora y un diseño intuitivo.
Rastree vehículos, personas y activos valiosos. Manténgase al tanto de los
eventos importantes.

Manténgase actualizado sobre los eventos clave.
Personalice notiﬁcaciones. Reaccione a tiempo con las
alarmas automáticas.

Detección
de caída

Apertura y cierre
de puertas

Botón
de pánico

Detección
de arrastre

Desviación
de ruta

Entrada y salida
de geocercas

Cambio
de temperatura

Detección
de Jamming

Telemetría en tiempo real
Recopile y visualice datos de los sensores. Analice y mejore la utilización.

Ubicación

Batería

Horas del motor

Temperaturia y humedad

Estado

OBD2 y CAN

Puertas del
contenedor

Odómetro

Conecte cualquier dispositivo IoT
Importe sin problemas miles de unidades.
Aproveche la activación automática de
hardware y la conﬁguración remota.
Obtenga datos de CAN-bus con una
simplicidad plug-and-play.

Ecosistema Navixy

Aplicaciones móviles
Rastree sus activos y fuerza de trabajo móvil desde un smartphone o una
tableta. Envíe tareas, gestione el ﬂujo de trabajo y visualice los datos
importantes en línea.

Rastreo

X GPS Tracker

de activos

Para trabajadores
Asistencia

Navegue por las tareas

especializada

Comparta su progreso con la oﬁcina

Comunidad

Muestre su estado de trabajo

IoT

API/
SDK

Digitalice todos los procesos
Chatee con los miembros del equipo
Use el botón SOS para emergencias

Marketplace

Servicio

X GPS Monitor

de Campo

Para supervisores
Rastree equipos y activos

Gestión
de ﬂotas

Apps
móviles

Chatee con los trabajadores móviles
Examine datos de telemetría
Reciba notiﬁcaciones instantáneas

Material de

Evalúe el desempeño en el campo

Marketing

Bloquee el motor de forma remota

Marketplace

API y SDK

Personalización

Soporte 24/7

Comunidad

Explore y use un abanico de add-ons,
extensiones y plugins para reforzar su
negocio. Promueva sus soluciones en
todo el mundo.

Integre Navixy con CRMs, ERPs u otras
soluciones externas a través del REST API
y SDK. Cree aplicaciones únicas para ﬂujos
de trabajo especíﬁcos.

Agregue su logotipo y color.
Especiﬁque conﬁguraciones
regionales para mercados
locales y conectese a servicios
de terceros.

Nuestros ingenieros y expertos
técnicos están listos para ayudarlo
todos los días. Estaremos
encantados de compartir nuestra
experiencia y conocimiento.

Obtenga acceso a las
capacitaciones, recorridos
privados y los insights del
mercado. Amplíe su alcance
con la comunidad global de IoT.

