
Una compacta interfaz de conductor con pantalla táctil de 2,5 pulgadas, creada con el objetivo de 
asistir a los propietarios de las flotas que utilizan WEBFLEET en la mejora de la integración de sus 
conductores en la gestión de la empresa y los procesos de administración. Con solo las funciones 
esenciales en un pequeño dispositivo podrás equipar toda la flota para mejorar el control y el 
cumplimiento de la normativa. La interacción mejorada entre el conductor y el administrador permite a 
las empresas manejar una flota más inteligente y eficiente sin sacrificar un servicio al cliente de calidad.

FUNCIONES
ID DE CONDUCTOR
Al escanear una tarjeta NFC/RFID, los empleados pueden identificarse.  
El zumbador integrado se emplea para recordar al conductor que se 
identifique presentando una tarjeta RFID.

LIBRO DE REGISTRO
Archiva cada viaje con un propósito, como negocios, desplazamiento o 
privado. Informes simples con un solo clic, lo que reduce el papeleo para 
los conductores.

TIEMPOS DE TRABAJO
Registro individual del tiempo de trabajo de los conductores para seguir la 
legislación o la política de la empresa, útil para facturas. Los conductores se 
registran usando una RFID/NFC en el dispositivo en el momento en el que 
empiezan a trabajar y, luego, tocan la pantalla táctil cuando se toman un 
descanso o vuelven a su casa. 

OPTIDRIVE 360
OptiDrive 360 implementa mejoras continuas en el rendimiento del 
conductor, con información visual y sonora del trayecto. El menú de 
OptiDrive muestra un resumen de los diferentes indicadores (la media de 
los trayectos en los últimos 7 días), y el resultado general de OptiDrive 360.

MODO DE CONDUCCIÓN
Durante el trayecto, la pantalla muestra información relacionada con el viaje, 
como el tiempo, la distancia y el consumo promedio de combustible**. El icono 
del estado del libro de registro (negocios/privado/desplazamiento) se muestra 
en el centro de la cuadrícula.

PRO 2020
REGISTRO DEL CONDUCTOR Y TERMINAL DE SUGERENCIAS PARA FLOTAS GRANDES.
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CARACTERÍSTICAS 
DESTACADAS
Dispositivo de nivel básico con 
únicamente las características 
esenciales necesarias para 
gestionar una gran flota.

Compacta interfaz de conductor 
sin navegación de 2,5 pulgadas con 
un sinfín de características.

Conéctalo a un LINK 510 existente 
para conseguir una interfaz de 
conducción atractiva, y a un LINK 
105 para disponer de información 
sobre el consumo de combustible.

ESPECIFICACIONES
Dimensiones: 116 mm x 71 mm x 17 mm

Peso: dispositivo con cable incluido, 
135 g

Tensión de alimentación: 12 V / 24 V 
(9 V mín. a 30 V máx.)

Temperatura de funcionamiento: de 
-20 °C a +70 °C

Tipo de protección: IP 20  

Accesorios: soporte para el 
salpicadero.

OBTENER MÁS 
INFORMACIÓN
Para más información acerca  
de la gama PRO, visita  
www.webfleet.com

*    HF RFID 13.56 MHz (cumple con la norma 
ISO14443A) (admite protocolos que cumplan 
con la norma SO14443A, como MIFARE 
Ultralight, MIFARE Classic, MIFARE SmartMX, 
MIFARE DESFire, MIFARE Plus, etc.)

**  LINK 105 necesario para indicadores del 
comportamiento del conductor relacionados 
con el consumo de combustible.
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VENTAJAS
PERMITE A LOS CONDUCTORES TOMAR MEJORES DECISIONES 
gracias al registro de datos constante y adaptable y a la información del 
comportamiento del conductor en tiempo real.

MEJORA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA 
al recopilar datos de todos los conductores de manera constante si se equipa 
a toda la flota. Así, dispones de una mejor visibilidad para cumplir con las 
obligaciones legales y la política de la empresa.

REDUCE LOS COSTES Y AUMENTA LA SEGURIDAD  
al ofrecer una gran visibilidad sobre el modo de conducción de los vehículos; 
así se reducen los gastos en combustible, servicios, mantenimiento y seguros. 
Además, aumenta la seguridad de los conductores en la carretera. 

MEJORA EL SERVICIO AL CLIENTE 
al proporcionar conexión a datos en tiempo real y enriquecer los sistemas 
internos de la oficina, como los programas de facturación, los clientes pueden 
disponer de la información con mayor rapidez y eficacia.

¿POR QUÉ ELEGIR PRO 2020?
UNA INTERFAZ DE CONDUCTOR RENTABLE CON UN  
SINFÍN DE CARACTERÍSTICAS
• Porque necesitas un sistema con ID de conductor y un zumbador integrado

• Porque solo necesitas las características esenciales para equipar a tu flota.

RECOPILACIÓN DE DATOS E INFORMES CONSTANTES
• Simple pantalla táctil para registrar datos fácilmente

•  Potente sistema de información y paneles para una toma de decisiones más 
rápida y eficaz

•  WEBFLEET, con la mejor disponibilidad del mercado (certificado por la 
normativa ISO 27001)

•  Los datos recopilados se pueden integrar en software de terceros, como 
programas de facturación o de gestión de tiempo.

DISMINUYE LOS COSTES DEL VEHÍCULO Y MEJORA LA SEGURIDAD
• Atractiva pantalla de información

• Consejos para un mejor cumplimiento de las normas de circulación

•  Ayuda a mejorar el comportamiento del conductor para conseguir una flota 
más segura

• Reduce los costes de servicio y de mantenimiento.
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