
No tendrás que estar en la ofi cina para controlar tu fl ota. Con WEBFLEET Mobile, tendrás todo 

a tu alcance.

App WEBFLEET Mobile
GESTIONA LAS OPERACIONES DE TU FLOTA EN CUALQUIER PARTE  

VENTAJAS

MANTENTE CONECTADO A TUS VEHÍCULOS Y ACTIVOS 
En cualquier momento y lugar

LOCALIZA A TUS CONDUCTORES, VEHÍCULOS Y ACTIVOS RÁPIDAMENTE
Localización en tiempo real y actualizaciones de estado en una misma interfaz

OFRECE UN MEJOR SERVICIO A TUS CLIENTES
Horas de llegada estimadas actualizadas y precisas para los trabajos en curso

ADÁPTATE A LO INESPERADO
Notifi caciones instantáneas cuando se produce una interrupción

CUMPLE LAS NORMAS
Datos sobre el tiempo de conducción disponibles en la app

DESPACHA NUEVAS ÓRDENES RÁPIDAMENTE 
Reacciona rápido y mantén el ritmo de tu empresa

CARACTERÍSTICAS
SEGUIMIENTO DE ACTIVOS Y VEHÍCULOS
Localiza tus vehículos o activos2 en tiempo real, comprueba su trayectoria y recibe información del conductor.

VISTA DE MAPA
Encuentra un único vehículo o toda la fl ota en los mapas de TomTom o Google Maps, con la posibilidad de 
buscar utilizando la lista de vehículos y los fi ltros, incluida la disponibilidad de los vehículos, los estados, el 
modo de viaje y los grupos.
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CARACTERÍSTICAS
TRÁFICO
Planifi ca rutas evitando atascos con la información de tráfi co disponible en el 
mapa.

MENSAJES
Recibe mensajes de texto, de estado y de orden. Envía mensajes directamente 
a la interfaz de conductor PRO.

DATOS DE VIAJE
Accede a los datos de viaje registrados previamente por fecha, tanto para un 
único vehículo como para toda la fl ota. Comprueba los puntos de inicio y fi n, 
la duración del viaje, la distancia recorrida, los detalles registrados sobre el 
viaje o la orden y el ID del conductor.

ÓRDENES
Despacha órdenes y ve el progreso de una orden de un vehículo seleccionado, 
incluida la localización de la fl ota encargada y la hora estimada de llegada.

NOTIFICACIONES/ALERTAS
Recibe alertas inmediatas siempre que un vehículo entre o salga de un área 
geográfi ca designada previamente y cuando el estado de una orden cambie. 

IDIOMAS DISPONIBLES
Inglés, alemán, francés, holandés, español, portugués, italiano, polaco, checo, 
sueco y danés.

CONSIGUE LA APP
Los clientes de WEBFLEET existentes pueden descargar GRATIS la app para 
iPhone desde el App Store de Apple o en Google Play para Android. Solo 
hace falta iniciar sesión con las credenciales de WEBFLEET.

1   Se requiere la función de tiempos de conducción restantes (RDT) o el servicio Tachograph Manager Plus/TachoShare Plus 
adicional.

2  El seguimiento de activos requiere la instalación del dispositivo de seguimiento LINK 340 y una suscripción activa de 
seguimiento de activos.
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