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En IMS Telematics, ofrecemos soluciones adaptadas a cada modelo de negocio. 
Un software completo pero fácil de utilizar, es la mejor herramienta para la toma 
de decisiones. Gestione eficazmente sus vehículos, rutas y todo lo que necesita 
para tomar el control de su negocio en una sola plataforma.

CONTROL Y GESTIÓN DE FLOTAS POR GPS

SEGUIMIENTO GPS

DESCARGA TACÓGRAFO

TEMPERATURA

COMBUSTIBLE

INMOVILIZACIÓN

... MUCHO MÁS



SIGA LA POSICIÓN
EN TIEMPO REAL
.........

.........

Vea la posición en tiempo real de sus vehículos y tome las decisiones 
correctas con la ayuda de la información precisa en tiempo real. 
Mejora la eficacia de las operaciones dentro de su negocio.

Compruebe fácilmente la ruta que ha escogido hacer su conductor, 
monitorice sus paradas y asegurese que sigue su curso tal y como fue 
planeada.

VEA LA RUTA ACTUAL
Y PARADAS REALIZADAS



INFORMACIÓN
DEL CONDUCTOR
.........

.........

Comprensión del tiempo de conducción del conductor, distancia 
conducida, tiempos de descanso y la predicción del tacógrafo le 
ayudarán a tomar las decisiones correctas. La información del 
conductor será la perfecta adición que se incorporará en sus tareas 
de planificación de ruta y actividades.

Con las soluciones de IMS, podrá monitorizar el gasto de combustible 
y supervisar situaciones ineficientes que supongan un aumento en el 
consumo. Obtenga informes detallados sobre la eficiencia de 
conducción, reduciendo costes operativos

CONTROL
DE COMBUSTIBLE



DESCARGA
REMOTA DE TACÓGRAFO
.........

.........

Gestione los archivos del tacógrafo y ahorre tiempo comprobando 
tiempos de conducción, tiempos de trabajo, descansos... Automatice 
las descargas de los archivos del vehículo y conductor.

Tenga bajo control la fecha de calibración próxima para cumplir con el 
reglamento.

Una potente herramienta dentro del sistema IMS que le ayudará a 
gestionar la flota de su empresa. Recordar todas las fechas de las 
revisiones futuras o estar al corriente de costes de reparación así 
como documentación y permisos caducados no es tarea fácil. Por ello 
hemos creado una solución entorno a estos problemas para ayudarle.

MANTENIMIENTO
DE VEHÍCULOS



CONDUCTORES
.........

.........

Utilice la aplicación para conductores. Le permite gestionar a sus 
trabajadores. Además tiene una interfaz de comunicaciones 
incorporada. Puede gestionar y planificar tareas fácilmente y los 
conductores pueden verlas en directo y actualizar el estado de estas.

Facilite el uso compartido de sus coches de empresa con Reserva de 
Vehículos. Puede programar límites de kilometraje para sus coches, 
ver los cuáles han sido utilizados y por cuánto tiempo y reservarlos 
con nuestra aplicación móvil.

RESERVA
DE VEHÍCULOS



COMPORTAMIENTO
DE CONDUCTOR
.........

.........

Vea en cuál de las categorías necesitan mejorar sus conductores. 
Ayudándoles a mejorar, reducirá el gasto en combustible y los costes 
de reparación de sus vehículos.

Esté al tanto de todo lo relacionado con su flota y sus operaciones. 
También puede llevarlo un paso más allá configurando distintas 
alertas y notificaciones. No permita otras distracciones; reciba 
notificaciones sobre eventos importantes y asegúrese de no perderse 
nada.

ALERTAS



INFORMES
AVANZADOS
.........

.........

Supervise la información de su flota y eventos para su interés. Esta 
información puede usarse para generar potentes informes para 
analizar y mejorar los procesos de su negocio y ahorrar dinero. Ponga 
su información a buen uso.

Configurando la temperatura deseada para refrigeradores es 
bastante simple aunque, desafortunadamente, nada está totalmente 
protegido del factor error humano o fallos de sistema. La solución 
telemática de refrigeradores es la herramienta perfecta para una 
monitorización sólida, análisis de datos, e identificación de fallo o 
error.

CONTROL
DE TEMPERATURA



IDENTIFICACIÓN
DE CONDUCTORES
.........

.........

Mediante el identificador de conductor podrá saber en todo momento 
que conductor está llevando el vehículo y tener un control del inicio y 
fin de la jornada laboral.
Es posible realizar el corte remoto de la inyección del vehículo para 
que este no se pueda poner en marcha si no está dentro de la jornada 
laboral.

El sensor de apertura de puertas, sirve para detectar la apertura o 
cierre de puertas del vehículo determinando dónde y cuándo se 
produce el evento.

Este dispositivo de sencilla instalación, supone un elemento de 
control y seguridad de la carga transportada.

CONTROL DE 
APERTURA DE PUERTAS



INMOVILIZACIÓN
REMOTA
.........

.........

Esta herramienta permite realizar el corte remoto de la inyección del 
vehículo inhabilitando su posterior arranque.

Está diseñado para ser activado desde el Centro de Control en cuanto 
se detecta el robo del vehículo.

La conexión CAN-Bus permite obtener los datos relevantes del 
vehículo en tiempo real.
Esta es una información muy valiosa. No sólo permite analizar el 
comportamiento del conductor fácilmente, también será más sencillo 
aumentar la eficiencia de uso del vehículo, ahorrar combustible, 
reducir emisiones y disminuir los costes de mantenimiento

CONEXIÓN
CAN-BUS



DISPOSITIVOS
AUTÓNOMOS

.........

Los dispositivos autónomos ayudará a localizar aquello que necesite 
sin requerir conexión a una batería o alimentación. Olvide las 
instalaciones, preocúpese tan solo de su batería, la cual puede llegar 
a durar de 6 meses a 1 año.

(La duración de la batería dependerá de la configuración del mismo y su uso)



Seguimiento GPS en tiempo real

Geo-Zonas

Inmovilización remota

Control de temperatura

Descarga remota de tacógrafo

Aplicación Móvil

Conexión CAN-Bus

Control de Combustible

Comportamiento de conductor

Tachogram

Registro de Jornada laboral

Registro de mantenimientos 
y documentación

Informes avanzados: Combustible, 
temperatura, Tacógrafo...

Alertas avanzadas: Descarga de tacógrafo,
Jornada laboral, temperatura...

Informe de rutas: Paradas, distancia 
recorrida, tiempo...

Alertas: Pérdida GPS, Zonas, Batería del 
vehículo, Velocidad...

LITE PRO



Tachogram es una solución completa para gestionar su tacógrafo digital y el 
cumplimiento de sus normativas usando los datos descargados del tacógrafo 
digital para otros procesos de su negocio dentro de su empresa.

La aplicación le permite analizar los datos sobre la marcha, vigilar las infracciones, 
las descargas obligatorias, calibraciones de tacógrafo, etc.

Adicionalmente a Tachogram, disponemos de asesoría jurídica de transportes, 
donde podrá reclamar posibles infracciones de sus vehículos y conductores. Es el 
complemento perfecto para la optimización de su negocio



APLICACIONES IMS
.........

GESTIÓN DE VEHÍCULOS: FMC

GESTIÓN DE TAREAS: DRIVERLINK

...

...

APP diseñada para el control de la flota de vehículos. Controle 
rutas y paradas realizadas o compruebe donde se encuentran en 
tiempo real desde el dispositivo móvil.
Vea los informes, tablas, gráficos, etc... desde cualquier lugar.

APP que facilitará controlar, planificar y enviar las tareas de sus 
trabajadores.
Ahorre tiempo con sus conductores evitando largas 
conversaciones para conseguir la información necesaria.
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