
WEBFLEET Vehicle Check digitaliza las inspecciones visuales rutinarias que realizan tus 

conductores. El uso de una app móvil reduce al mínimo el papeleo y agiliza el proceso de 

cumplimento de las normas. Así podrás actuar rápidamente para resolver las averías del 

vehículo y operar con mayor seguridad.

WEBFLEET Vehicle Check
MEJORA LA SEGURIDAD Y LA EFICIENCIA DE LA FLOTA MEDIANTE INSPECCIONES DIGITALIZADAS 

VENTAJAS

PARA EL CONDUCTOR

ELIMINACIÓN DEL PAPELEO 
• Para realizar la revisión de un vehículo solo tendrás que seleccionar el tipo de avería y añadir fotos o notas.
• En caso de inspección en carretera, accede fácilmente a las checklists recientes.

ACTUALIZACIÓN DE LAS CONDICIONES DEL VEHÍCULO  
• Consulta fácilmente el estado del vehículo, incluido su grado de idoneidad para circular, el número de averías y 
las checklists más recientes.

PARA EL RESPONSABLE DE FLOTA

AUMENTO DE LA SEGURIDAD VIAL Y DE LA VIDA ÚTIL DEL VEHÍCULO 
•  Exige a tus conductores información del control de los vehículos asignados.
• Reacciona rápido con información en tiempo real ante averías y ante la imposibilidad de circulación de los vehiculos.

DIGITALIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO 
•  Accede a las checklists enviadas, detalles e informes en tiempo real.
• Toma las medidas de mantenimiento necesarias en función de las averías notificadas.

CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD  
• Personaliza los componentes a revisar en la checklist para que se ajusten a tus necesidades.
• Los registros digitales son fáciles de almacenar a efectos de auditoría.

INSPECCIONES MÁS 
INTELIGENTES, 
VEHÍCULOS MÁS 
SEGUROS



¹  Excepto LINK 340
²  WEBFLEET Vehicle Check es un servicio adicional ofrecido junto a la suscripción a WEBFLEET LINK/ECO/NAV/LIVE. 
³  Necesita conexión a Internet móvil y Android 5.0/iOS 11.0 o superior. Compatible con interfaces de conductor PRO 8 y 

smartphones.

CARACTERÍSTICAS

SOPORTE DE APP MÓVIL 
Los conductores pueden realizar inspecciones de su vehículo y enviar las 
checklists directamente, sin necesidad de usar papel.

CHECKLISTS PREDEFINIDAS Y PERSONALIZABLES
Utiliza las checklists predefinidas o crea la tuya propia. Solo tienes que 
seleccionar la avería y añadir las fotos o notas que ayuden a explicar 
cualquier tipo de problema.

NOTIFICACIONES INSTANTÁNEAS
Recibe un aviso si algún vehículo no apto para circular sale a la carretera 
o si algún conductor inicia un trayecto sin haber enviado la checklist del 
vehículo.

INFORMES Y REVISIÓN
Realiza un seguimiento de las averías y accede a los informes de 
checklists de vehículos detallados.

MANTENIMIENTO ÓPTIMO
Crea una tarea de mantenimiento con un solo clic cuando el conductor 
informe de una avería.

UNA EXPERIENCIA DE USUARIO INTEGRAL
WEBFLEET Vehicle Check se integra completamente en WEBFLEET para 
poder aprovechar al máximo una solución optimizada y un servicio de 
facturación.

REQUISITOS

DISPOSITIVO LINK¹  
CON SEGUIMIENTO DE 

VEHÍCULOS

SUSCRIPCIÓN A WEBFLEET  
+ SERVICIO WEBFLEET 

VEHICLE CHECK ADICIONAL²

APP  
WEBFLEET VEHICLE 

CHECK³


