PROTECCIÓN
ACTIVA
RUTA
DE VIAJE

EN
TIEMPO
REAL

LOCALIZACIÓN
GPS

REGLAS

Bitácora y Cumplimiento de rutas
Kilometrajes y horas de motor

¿QUÉ ES?
MAN TELEMATICS pone a tu alcance tecnología de vanguardia, que brinda información necesaria para alcanzar las metas de
tu empresa. Con un solo click y en tiempo real monitorea el gasto de combustible, detecta códigos de falla, conoce el estatus
de las entregas de tus pedidos, cumple con la puntualidad y prolonga la vida útil de tus unidades. MAN TELEMATICS es fiable,
escalable y seguro; diseñado para el control y seguimiento de tu flota.

A TRAVÉS DE TELEMATICS OBTIENES:
Protección activa: *Protector motor
*Protector collarín
*Neutralización Remota
Localización GPS
en tiempo real
Cumplimiento de rutas

Monitoreo de Rutas de Viaje

Kilometrajes y horas de motor

*La protección de motor está disponible únicamente para la Versión Pro
*El Protector de Collarín se vende como un accesorio separado;
previa solicitud del cliente
*Consultar disponibilidad de función de acuerdo con el modelo de la unidad.
Este servicio puede generar costos adicionales.

Evaluación de riesgos y seguridad
de conducción (hábitos de conducción)

Información de motor que te
brindarán indicadores de operación como
Reglas de negocio
Puedes programar reglas de negocio
personalizadas a las necesidades de
operación de tu negocios (las cuales
serán notificadas a través de alertas)

Mantenimiento
Códigos de falla
Consumos de combustible y rendimientos
Rangos de operación

Monitoreo de velocidad
Geo rutas y geo cercas
Programación de
mantenimientos preventivos
Altas Temperaturas

BENEFICIOS
Somos un aliado para tu negocio, con MAN Telematics obtendrás
beneficios en 4 pilares que permitirán que tu empresa nunca
se detenga:

POR QUÉ MAN TELEMATICS TE OFRECE
BENEFICIOS DIFERENCIADOS:
Es una Solución Multimarca, compatible con otras marcas de
camiones y autobuses.
Acceso Ilimitado: Podrás generar usuarios ilimitados con base
en los requerimientos de tu operación además podrás definir
diferentes niveles de usuarios.
1 año GRATIS de conectividad incluido.

PRODUCTIVIDAD

Reducción de trabajo
administrativo al optimizar
el uso de la información.

SEGURIDAD

Reducción de accidentes
al mejorar condiciones de
conducción e implementación
de controles proactivos.

MANTENIMIENTO

Reducción de mantenimientos
correctivos por daños mayores
al contar con información en
tiempo y forma.

Información Histórica | Guarda 1 año de información.
Protección activa: *Protector Motor
*Neutralización Remota
*Escalable & Flexible

AHORRO

Reducción de consumos
excesivos a través del
análisis de la operación de
la flota.

*La protección de motor está disponible únicamente para la Versión Pro
*La integración con otros Hardware y software es evaluado con base en los requerimientos y operación de los clientes.
El costo de integración será adicional al paquete contratado
*Consultar disponibilidad de función de acuerdo con el modelo de la unidad. Este servicio puede generar costos adicionales

PAQUETES DISPONIBLES
BÁSICO

PRO

Localización GPS en tiempo real
Ruta de viaje (cumplimiento, kilometraje,
horas de motor)
Evaluación de riesgos y seguridad de
conducción (hábitos de conducción)
Información de motor
Reglas de negocio I Puedes programar
reglas de negocio personalizadas
Protección de motor
Mayor nivel de información del motor
*Neutralización Remota

*Consultar disponibilidad de función de acuerdo con el modelo de la unidad. Este servicio puede generar costos adicionales

MAN Telematics está diseñada para ser una plataforma amigable para el usuario.
Los reportes generados son de fácil lectura e interpretación lo que agiliza la toma de
decisiones basada en la información que MAN Telematics genera.*

*Consulta más detalles con tu ejecutivo de ventas o
en el concesionario más cercano.

Accede a la información de tu flota en MAN Telematics Móvil en el momento que lo requieras,
a través de la aplicación para Móviles.*
Recibe notificaciones al momento en tu teléfono móvil.
No pierdas detalle de la información de tu flota.

*Actualmente disponible para sistema operativo Android

www.mantruckandbus.com.mx / MANTruckBusMX /

