TomTom

Si va a reducir los costes de consumo de combustible y de mantenimiento
de vehículos, tanto a nivel financiero como medioambiental, necesitará
conocer la información necesaria para poder tomar decisiones inteligentes.
TomTom ecoPLUS™ le ofrece todo lo que debe saber.
TomTom ecoPLUS™ supone una forma fácil y eficaz de recopilar importantes
datos de vehículos. Le proporciona informes en tiempo real sobre el consumo de
combustible, emisiones de CO 2 y códigos de avería de diagnóstico. De esta forma
podrá toma una acción rápida y decisiva.

Lo más destacado
• Consulte una descripción general del consumo de combustible de su flota
• Ayude a sus conductores a desarrollar un estilo de conducción más eficiente
• Reduzca los costes de combustible y mantenimiento supervisando el estado de
sus vehículos
• Impresione a sus clientes demostrando su enfoque de colaboración con el
medio ambiente

Cómo funciona
El dispositivo TomTom ecoPLUS es pequeño y fácil de instalar, y se ajusta a
cualquier vehículo que tenga un puerto OBD-II. Conectado con un dispositivo
de seguimiento de vehículo TomTom LINK, ecoPLUS™ envía completos datos
del vehículo y de la conducción a su sistema TomTom WEBFLEET®.

Ventajas clave
TomTom ecoPLUS™ le proporciona la información que necesita para gestionar
una flota más eficiente, segura y ecológica.

Conozca dónde puede reducir el consumo de combustible
… y las emisiones de carbono.
• Consulte de un solo vistazo todos los KPI relacionados con el combustible
• Obtenga una visión más exhaustiva de la eficiencia en el consumo de 		
combustible
• Mejore la gestión de operaciones diarias

Eficiencia en la conducción
Ayude a los conductores a utilizar menos combustible.
• Fomente un estilo de conducción más eficiente
• Potencie la eficiencia con Active Driver Feedback y ecoStatistic
• Compare el rendimiento de sus conductores con el de las tendencias a través
de OptiDriveTM*

Vehículos en mejores condiciones
Supervise y reaccione rápidamente a los avisos de diagnóstico y mantenimiento
programados.
• Reciba notificaciones cuando se informe de problemas en los vehículos
• Mejore la seguridad de los conductores y evite más daños a los vehículos
• Programe las tareas de mantenimiento de la forma más eficiente

Cumpla objetivos de sostenibilidad
Supervise y avance en su estrategia de sostenibilidad.
• Mida el rendimiento de la conducción ecológica
• Comprenda los motivos por los que se desperdicia el combustible

Leer más
Para conocer más sobre gestión de sostenibilidad y TomTom ecoPLUS™,
póngase en contacto con nosotros en +34 913789910
* e coStatistics de Active Driver Feedback solo está disponible en combinación con los sistemas TomTom LINK, TomTom PRO
71XX/71XX TRUCK. Además, para analizar cifras relacionadas con combustible es necesario disponer de TomTom ecoPLUS TM.
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• Desarrolle una flota más eficiente y ecológica

