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Un porcentaje importante de los costes operativos de un vehículo se pueden atribuir al modo de 
conducción del vehículo, por lo que es recomendable controlar el estilo de conducción. OptiDrive 360 
ofrece un método galardonado para mejorar de forma continua el rendimiento de conducción para todos 
los tipos de flotas y vehículos. Ayuda a los conductores y administradores de flotas a lograr un estilo de 
conducción más ecológico, seguro y eficiente juntos.

MEJORA EL ESTILO 
DE CONDUCCIÓN 
JUNTOS

INDICADORES DE RENDIMIENTO DE OPTIDRIVE 360
Los conductores recibirán sugerencias de conducción personalizadas sobre un máximo de 8
indicadores de rendimiento de OptiDrive 360.

EXCESO DE VELOCIDAD: velocidad de conducción actual, por encima o dentro
de los límites de velocidad.

 
EVENTOS DE CONDUCCIÓN: eventos de conducción como conducción brusca
o frenada brusca.

RALENTÍ: información sobre el ralentí para garantizar que el conductor no está
malgastando combustible.

COMBUSTIBLE: indica el consumo de combustible y la eficiencia del combustible
en tiempo real.

VELOCIDAD CONSTANTE: informa de las fluctuaciones de velocidad en el
rendimiento de conducción, con el fin de mantener una velocidad constante y
estable según el tipo de carretera.

CONDUCCIÓN POR INERCIA: se muestran las posibles áreas de conducción
por inercia para ayudar a anticipar e influir en el estilo de conducción, y
reducir el consumo de combustible.

VELOCIDAD ECOLÓGICA: muestra el límite de velocidad recomendado
en función del uso de combustible optimizado y la seguridad en la carretera.

CAMBIO DE MARCHA: recomienda el cambio de marchas para optimizar
el consumo de combustible.



ESTILO DE 
CONDUCCIÓN: 
INFORMACIÓN 

¿QUÉ NECESITAS?*

WEBFLEET LINK 410 o LINK 
510

LINK 105 o FMS 
activado

Interfaces de 
conductor PRO

* La disponibilidad de los indicadores de rendimiento clave depende de la selección del hardware.

UN ENFOQUE DE 360˚ CONTINUO
Los conductores pueden analizar su propio rendimiento después de cada viaje 
y compararlo por semanas o meses en “Mi perfil de conducción”. Esto, junto con 
el asesoramiento durante el viaje, permite a los conductores estar informados y 
atentos en todo momento para mejorar su estilo de conducción.

Los administradores pueden utilizar OptiDrive 360 para controlar y puntuar, 
de forma sencilla, el rendimiento de conducción general, además de identificar 
áreas problemáticas y poner en marcha iniciativas para una mejora continua. Los 
paneles en tiempo real y los completos informes ofrecen visibilidad y control de 
los niveles de seguridad y los costes.

VENTAJAS
REDUCCIÓN DE COSTES: disminuye los costes de combustible, 
mantenimiento y seguros minimizando el coste total asociado a la propiedad del 
vehículo.

AUMENTO DE LA SEGURIDAD Y ATENCIÓN DEL CONDUCTOR: al recibir 
información y consejos en tiempo real sobre la conducción, se provoca menos 
accidentes y se reduce el tiempo de inactividad por mantenimiento.

ENFOQUE ECOLÓGICO PARA REDUCIR EL CO2: prueba tu 
responsabilidad medioambiental demostrando tus esfuerzos por reducir el 
consumo de combustible y las emisiones de CO2. 

MEJORA DE 360˚ CONTINUA: detecta tendencias, puntúa el rendimiento del 
conductor e identifica las áreas de mejora.
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