Aprovecha al máximo
tus vehículos eléctricos
con WEBFLEET
Descubre el nivel más alto de administración
de vehículos eléctricos

VEHÍCULOS (4/21)

ACTIVOS (7)

Región: todas

Buscar

EXPRESS
Disponible

003: Express
ELECTRIC
004: Mantenimiento

Nivel de la batería

005: Express

Rango

33 %

120 km
006: Transporte

Tiempo de carga restante

2 h 45 min

Administración de
vehículos eléctricos
de WEBFLEET
Obtén todo lo que necesitas para controlar y
organizar toda tu flota de forma eficiente, incluidos
vehículos con motor de combustión interna (ICE),
vehículos eléctricos (EV) y vehículos híbridos:
todo en la interfaz de WEBFLEET.

WEBFLEET te ayuda a lo siguiente:
• Mantenerte conectado a tu flota eléctrica
• Monitorear a toda tu flota en una sola vista

•P
 lanificar tus trabajos en función de los niveles
de batería de los vehículos
• Ver la información de carga en tiempo real

NIVEL DE BATERÍA EN TIEMPO
REAL

INFORMACIÓN DE CARGA EXACTA
DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO

Conoce siempre el nivel de la batería y el
rango de conducción restante de tu EV.

Mantente conectado con visibilidad total del
estado de carga y el tiempo de carga restante
de tu EV.

SOPORTE DE MAPAS PARA EV
Planifica mejor gracias a la visualización
de estaciones de carga en el mapa de
WEBFLEET, mientras garantizas que el EV
tenga suficiente carga para completar el
trabajo.

ACTUALIZACIONES DE ESTADO
IMPORTANTES

LOCALIZACIÓN DE ESTACIONES DE
CARGA DE EV EN LA CARRETERA

SOLUCIÓN ADAPTADA A TUS
NECESIDADES

Tus conductores obtienen la cobertura del
mapa de EV de TomTom en su Terminal de
conductor PRO con puntos de carga en más
de 50 países de Europa, América, Oriente
Medio y Asia.

Obtén notificaciones en tiempo real cuando
la batería de un EV en la carretera llega a un
nivel crítico y necesita cargarse.

Nuestra solución WEBFLEET también se
puede integrar en una amplia variedad de
aplicaciones de terceros, por lo que puedes
desarrollar la solución ideal para tu flota de EV.

¿Deseas obtener más información acerca de lo que la administración
de vehículos eléctricos de WEBFLEET puede hacer por ti?
Comunícate con uno de nuestros expertos hoy.

