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Trabajo más inteligente para equipos móviles 
flexibles 
TomTom PRO, el compañero perfecto para su personal móvil, se ha diseñado para permitir 
a los conductores que trabajen de un modo más inteligente. Recuerde que un personal con 
mayor flexibilidad se traduce en unos clientes satisfechos.

TomTom PRO le ofrece:

•	 Un	uso	más	eficiente	del	tiempo	en	carretera

•	 Una	mayor	comodidad	en	carretera	para	sus	conductores

•	 Un	personal	de	oficina	mejor	informado	para	tomar	decisiones	más	inteligentes

Los dispositivos de la gama TomTom PRO, diseñados para el uso profesional, se pueden 
utilizar como navegadores independientes y para una gestión de flotas completa si se 
conectan a WEBFLEET.

La mejor tecnología de navegación en  
su categoría
TomTom Traffic* Encuentre siempre la ruta más rápida para llegar a sus clientes.

Mapa interactive Ponga el mundo al alcance de la mano de sus conductores.

Mapas para toda la vida Asegúrese de que su flota tenga acceso en todo momento a los   
  mapas más actualizados.

Mapas 3D Sus conductores sabrán siempre dónde se encuentran exactamente.

IQ Routes Las rutas más rápidas y las horas estimadas de llegada más precisas.

QuickGPSfix Sus conductores podrán comenzar la navegación en cuestión  
  de segundos.

Indicación anticipada Muestra con claridad qué carril debe tomar en los  
de carriles cruces complicados.
 
* Nécessite un abonnement

La conexión online a la solución de gestión  
de flotas WEBFLEET permite:
Seguimiento Siempre sabrá dónde se encuentran sus vehículos.

Gestión de encargos Gestione los pedidos en su dispositivo.

Mensajería Comunicación bidireccional mediante texto entre los   
	 	 conductores	y	la	oficina.

Libro de registro	 Mantenga	un	registro	preciso	y	fiable	del	kilometraje.

Horas de trabajo Registre fácilmente las horas de trabajo.
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TomTom PRO 5250 
Flexibilidad y poder para su personal

•	 Dispositivo	completo

•	 Pantalla	táctil	de	5”	(13cm)	

•	 Combina	funciones	de	navegación	y	de	gestión	de	flotas

•	 Se	puede	cambiar	fácilmente	de	un	vehículo	a	otro

•	 Dispositivo	de	seguimiento	portátil	(no	está	fijo)	instalado	en	el	vehículo

•	 Los	controles	de	privacidad	permiten	a	los	conductores	desactivar	la	función	 
de seguimiento del vehículo cuando no están de servicio

•	 Compatible	con	WEBFLEET

TomTom PRO 8270 & TomTom PRO 8275  
Adapte los dispositivos de sus conductores a su negocio

•	 Terminal	para	conductores	reforzado	y	con	pantalla	de	7"	(17,7cm)

•	 Totalmente	personalizable	con	control	de	plataforma

•	 Servicio	técnico	sencillo	con	gestión	remota	del	dispositivo	a	través	de	Wi-Fi

•	 Traffic	y	Radares	de	tráfico	de	TomTom	para	toda	la	vida*

•	 Se	conecta	a	WEBFLEET® a través de TomTom LINK

TomTom	PRO	8275

•	 Cámara	integrada	con	flash

•	 Comunicación	de	campo	cercano	(RFID)	y	módem	3G	incluidos

* Nécessite un abonnement

TomTom PRO 7250 
Su	conexión	fiable	con	los	conductores	y	vehículos	

•	 Dispositivo	de	gestión	de	flotas	avanzado

•	 Pantalla	táctil	de	5”	(13cm)

•	 Se	conecta	a	WEBFLEET® a través de TomTom LINK

•	 Active	Driver	Feedback

•	 Seguimiento	de	vehículos	fiable

•	 Opciones	de	integración	del	vehículo

•	 Gestión	opcional	del	ahorro	de	combustible

Cómo puede ayudar TomTom PRO a su empresa:
Ahorre tiempo Invierta menos tiempo en carretera y más con sus clientes

Mejore el servicio Ofrezca	un	servicio	más	flexible	y	horas	estimadas	de	llegada	fiables

Sea productive Realice más trabajos al día con menos carga administrativa

Manténgase al día Actualice fácilmente los dispositivos PRO de su flota mediante una gestión avanzada  
  de los dispositivos


