EQUIPOS
MÓVILES
MÁS
INTELIGENTES
TOMTOM PRO 5350/7350

INTERFACES DE CON DUC TOR QU E TE AYU DAN A TR ABA JAR DE FORMA MÁS
INTELIG ENTE CON TU EQU IPO MÓVIL .
Mantente conectado con tu equipo mientras está en carretera. Proporciónale las herramientas necesarias para ir
de A a B y mucho más de la forma más rápida, segura y eficiente posible, con vehículos grandes o pequeños.

CARACTERÍSTICAS
PRO 5350
REGISTRO DE CONDUCTOR (PIN/ID)
NAVEGACIÓN DE WEBFLEET Y TRAFFIC
ACTUALIZACIONES DE MAPAS GRATIS
PARA TODA LA VIDA
INDICACIÓN ANTICIPADA DE CARRILES
ALERTAS DE TRÁFICO PARADO
REGISTRO DE HORAS DE TRABAJO
Y KILOMETRAJE (LOGBOOK)
GESTIÓN DE ÓRDENES E INTERCAMBIO
DE MENSAJES
COMPATIBILIDAD CON TARJETA SD
BLUETOOTH
ACTUALIZACIONES RÁPIDAS MEDIANTE
WI-FI
SEGUIMIENTO TODO EN UNO PORTÁTIL
CON CONTROL DE PRIVACIDAD
NAVEGACIÓN PARA CAMIONES Y PDI
INFORMACIÓN SOBRE EL ESTILO
DE CONDUCCIÓN
COMPATIBILIDAD CON DISPOSITIVO
DE SEGUIMIENTO LINK

PRO 5350 TRUCK

PRO 7350

PRO 7350 TRUCK

EQUIPOS
SMARTER
MÓVILES
WORKING FOR
MÁS
A
FLEXIBLE
INTELIGENTES
MOBILE TEAM
LO MÁS DESTACADO

INFORMACIÓN DE NAVEGACIÓN Y TRÁFICO GALARDONADA
•P
 lanifica, conduce y rinde con mayor eficiencia.
• La información de tráfico en tiempo real lleva a los conductores a su destino
con puntualidad.
• Mejora tu servicio manteniendo a tus clientes informados de la hora de
llegada prevista.
• Navegación y rutas específicas para camiones y autobuses que ayudarán a
mantener a los conductores en las carreteras más adecuadas*.
• PDI específicos para camiones y autobuses*.

REDUCE LOS COSTES Y AUMENTA LA PRODUCTIVIDAD
•
•
•
•
•

Invierte menos tiempo en la carretera y más con tus clientes.
Completa más trabajos al día mejorando tu flujo de trabajo.
Mejora la planificación de rutas con visibilidad en tiempo real.
Envía rutas directamente desde WEBFLEET a la interfaz de conductor.
Reduce los gastos en combustible y lleva un seguimiento de las
evaluaciones del conductor.
• Actualizaciones mediante Wi-Fi para acceder de forma rápida y sencilla a
los últimos mapas y versiones de software.

Planifica las rutas y envíalas
directamente a los conductores desde
WEBFLEET.
Información y consejos de OptiDrive
360** en el vehículo para conseguir una
conducción más segura y eficiente.
Actualizaciones sencillas y rápidas
mediante Wi-Fi.

ESPECIFICACIONES
Duración de la batería: hasta 1 hora de
autonomía
Ranura SD: microSD de hasta 32 GB
Memoria interna: memoria flash interna
de 16 GB
Tamaño de pantalla: pantalla táctil de 5”
(13 cm)

CAPTURA DATOS PRECISOS Y GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE
LA NORMATIVA

Tipo de pantalla: pantalla ancha
capacitiva 16:9

• Registro del tiempo de trabajo y del kilometraje con un solo toque.
• Utiliza los datos de los conductores y vehículos en útiles informes para
gestionar la flota y garantizar el cumplimiento de la normativa.

Resolución de pantalla: WVGA

CONDUCCIÓN SEGURA EN CARRETERA

Peso del dispositivo: 220 gramos

•E
 ncuentra la ruta más segura para el tamaño de tu vehículo.
• La indicación anticipada de carriles te ayuda a navegar con seguridad por
las intersecciones más complicadas.
• Las alertas de tráfico parado y caravanas ayudan a los conductores a estar
al tanto de las complicaciones que les esperan.
• OptiDrive 360** ayuda a mejorar el estilo de conducción en tiempo real
mediante Active Driver Feedback.

Cobertura de mapas: todos los países de
la UE, UE 45

PRO 5350: PORTABILIDAD Y FLEXIBILIDAD
• Dispositivo de seguimiento portátil con SIM interna.
• Controles de privacidad para desactivar el seguimiento cuando no se está
de servicio.
• Se puede cambiar fácilmente de un vehículo a otro.

* Solo versión para camiones
** O
 ptiDrive 360 no es compatible con TomTom PRO 5350

Tamaño del dispositivo: 145 (an.) x 90 (al.)
x 20 (pr.) mm

Conectividad:
• PRO 7350: en combinación con LINK,
Bluetooth 2.1
• PRO 5350: SIM y módem en el interior,
Bluetooth 2.1

OBTENER
MÁS INFORMACIÓN
Para más información acerca de
la gama PRO, visita webfleet.com
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VENTAJAS

Información de navegación y tráfico
líder en el sector.

