
Rastreo Satelital GPS y 

Sistemas de seguridad

Ficha técnica de servicios



Solución Webfleet



Webfleet

WEBFLEET es una innovadora solución de gestión de 

flota de software (SaaS) líder en el mercado. Brinda 

un acceso seguro a toda la información que 

necesitas para administrar tus operaciones de flota 

de la manera más eficaz.



Cámara de vehículo de 

flotas (Nuevo)

Soluciones Webfleet

Seguimiento 

de vehículos

Optimización de 

la flota
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fuerza de trabajo

Conducción 

segura y ecológica

Integración a 

negocios

Navegación PRO 

y tráfico

Seguimiento de 

activos



Rastreo optimizado

Mapas óptimos Planificación de rutas

Ayudan a definir las áreas 

geográficas o los grupos de 

vehículos para cambiar de forma 

rápida y sencilla las vistas y el 

enfoque, cuando lo necesites

Tablero Informes Integración de datos 
practica

Vista en tiempo real de las 

ubicaciones de los vehículos y la 

información de tráfico en vivo, 

disponible para distintos tipos de 

mapas, como mapas satelitales y 

Google Street View.

Visión general simple de los KPI 

para mantenerte actualizado 

acerca del rendimiento en 

tiempo real.

Planificación precisa de rutas por 

ubicación o tiempo de 

salida/llegada y tipo de vehículo 

además de enviarla al 

conductor.

Mapas personalizados

Acceso instantáneo a la 

información histórica para 

detectar tendencias con el paso 

del tiempo.

Conecta tus aplicaciones empre-

sariales con WEBFLEET o ve los 

datos de terceros en la solución.



WEBFLEET tiene certificación ISO 27001, lo 

que significa que cumple con el estándar 

más estricto de la industria en cuanto a 

seguridad, calidad y disponibilidad de 

datos demás de contar con más 

certificaciones.

Inicio de sesión seguro SSL.

Tiempo de actividad del 99.95 %, lo que 

cabría esperar de un software líder en el 

mercado.

Seguridad y calidad



Funciones y características



Siempre conocerás dónde están tus vehículos. 

Registra la hora, el kilometraje y la ubicación 

de cada uno de ellos en forma histórica y en 

tiempo real.

Características:

• Rastreo de vehículos en tiempo real

• Rastreo informativo

• Alertas instantáneas

• Registro de kilometraje (libro de registros)

• Tachograph Manager

Mejora la eficiencia de la flota tomando 

decisiones más certeras, con informes 

completos en panel en tiempo real sobre tus 

vehículos.

Características:

• Cuadro de Mando

• Informes

• Notificaciones

Optimización de la flotaRastreo de vehículos



Mantén satisfechos tanto a tu equipo como a 

tus clientes con una comunicación dinámica 

entre la fuerza de trabajo móvil con la oficina 

contribuye, para dar agilidad a tus tareas y 

negocios.

Características:

• Flujo de trabajo de órdenes y tareas

• Reparto dinámico de tareas

• Registro del tiempo de trabajo

• Planificación optimizada

• TomTom Traffic

• Tiempos de conducción restantes

Reduce el costo por el consumo de combustible

y las emisiones de carbono además incrementa la 

seguridad mejorando el comportamiento de 

conducción.

Características:

• OptiDrive 360 (Sistema de IA que genera de 

recomendaciones de conducción)

• Comportamiento de conducción

• Monitoreo del consumo de combustible

• Programación de tareas de mantenimiento

Administración de la fuerza de trabajo Conducción ecológica y segura



WEBFLEET se integra sin problemas con el 

software y las aplicaciones de proveedores  o 

sistemas existentes.

Características:

• App Center

• Soluciones para oficina

• Soluciones móviles

• Las API WEBFLEET

Análisis y optimización del trayecto, generando 

la mejor ruta, teniendo una navegación 

profesional que permite evitar el tráfico 

además  contar con una administración más 

eficiente de la flota.

Características:

• Información de tráfico extremadamente 

precisa

• Evitarás los retrasos por rutas cerradas

• Las rutas más rápidas

• Menos tiempo en la ruta

• Navegación personalizada para vehículos 

grandes

• Localización de cámaras de tránsito

Navegación PRO y tráfico Adaptabilidad en integración



La cámara dentro del vehículo CAM 50 utiliza 

tecnología de IA para identificar comportamientos 

riesgosos de manejo, y este enviara una notificación 

alertando al conductor para evitar la acción

Además el sistema de la cámara se puede confi-

gurar para poder satisfacer las necesidades de 

privacidad de tus conductores y de tu negocio.

Características:

• Grabación de video HD

• Identificación de hábitos riesgosos en 

conducción

• Programación de eventos de conducción

• Historial de los videos de viajes

• Transmisión en vivo

Cámara de video abordo

No se necesita estar en una computadora de 

escritorio para controlar tu flota. Con WEBFLEET 

Mobile, podrás realizar todas estas funciones desde 

tu equipo celular o tableta.

Características:

• Seguimiento de vehículos y activos en tiempo real

• Comunicación de dos vías

• Gestión de viajes

• Despacho de nuevos trabajos y órdenes

• Notificaciones y alertas

Aplicación Móvil



Nuestro conjunto de API y SDK de código 

abierto te brinda oportunidades infinitas de 

integración de datos de WEBFLEET para mejorar 

tus sistemas existentes. Todo lo que necesitas en 

una solución de gestión de flotas y fuerza de 

trabajo completamente conectada para 

optimizar el rendimiento.

API y SDK para soluciones de oficina y móviles:

WEBFLEET.connect

LINK.connect

Integración de datos de 

gestión de flotas



Informes y reportes



Sin importar si los conductores están estacio-

nados o en tránsito, podrá obtener su ubicación 

exacta con WEBFLEET. Esto puede ayudar como 

prueba de entrega y te perimirá supervisar el 

cumplimiento de las pautas del horario de 

trabajo.

Identifica las posibles áreas de ahorro analizando 

viajes anteriores. Nuestro sistema de rastreo de 

vehículos registra con precisión las horas 

trabajadas o las horas que se pasan tras el volante 

y recuerda dónde ha estado cada uno de los 

vehículos de tu flota en los últimos 90 días.

Esta característica del sistema de rastreo de 

vehículos y de flota proporciona una visión general 

al instante de los movimientos de los vehículos, 

resalta las anomalías y descubre patrones en tu 

negocio

Análisis y seguimiento informativo

Seguimiento de vehículos 

en tiempo real



WEBFLEET genera alertas de forma 

instantánea cuando un vehículo 

ingresa a un área o una zona 

geográfica previamente designa 

da, o sale de ella.

Elige entre los mapas de TomTom con 

información de tráfico extremadamente 

precisa o los mapas de Google que 

incluyen vistas de la calle o mapas 

satelitales.

Alertas instantáneas y directas

Mapas



Informes de rastreo de vehículos



Mejora la productividad mediante el análisis de los datos del conductor. Obtén acceso a 

un amplio conjunto de tableros e informes personalizados, como horas de conducción, 

eventos de conducción, tiempo de trabajo, informes de viajes y mucho más.

Tableros e informes personalizados



Averigua cuándo, con qué 

frecuencia y por cuánto 

tiempo se utilizan sus vehículos

Informes resumidos



Reciba informes detallados 

sobre la eficiencia de sus 

vehículos en tránsito.

Informes detallados



Garantiza el cumplimiento legal 

con libros de registros confiables y 

automáticos.

Informes de cumplimiento



Informes de administración de la fuerza 
de trabajo



Mantente informado sobre las 

horas que trabaja tu personal.

Informe de tiempo de 

trabajo (por conductor)



Averigua cómo la productividad 

de órdenes se desarrolla en tu 

flota.

Informe de visión general 

de órdenes



Informes Green & safe



Visualiza con claridad el 

desempeño de los conductores 

en relación con una conducción 

segura y ecológica.

Informe de OptiDrive 360



Monitorea el consumo de 

combustible de los vehículos de 

tu flota y visualiza fácilmente los 

eventos excepcionales.

Informe de consumo de 

combustible



Recibe alertas cuando tus vehículos 

requieran mantenimiento.

Informe de mantenimiento



Sistemas para monitoreo



LINK 740
Seguimiento de vehículos y gestión 
de flotas adaptables a necesidades 
futuras y para todo tipo de vehículos

Optimizado para TomTom PRO 7250, 
TomTom PRO 8275M.

• Instalación fija en el vehículo para 

proporcionar un seguimiento fiable

• Datos del vehículo mejorados con la 

conectividad CAN bus

• Funciones complementarias disponibles

• Controla el estilo de conducción

• Funciona en combinación con 

WEBFLEET

LINK 105
Dispositivo complementario para 
información acerca del combustible

Optimizado para LINK 410, LINK 510, 
LINK 710, LINK 740.

• Control del combustible de la flota en 

tiempo real

• Datos e informes de las emisiones de 

dióxido de carbono de la flota

• Comunica códigos de avería de 

diagnóstico del vehículo y del motor

• Compatible con Active Driver Feedback

• Rápida instalación en el puerto OBD-II del 

vehículo

• Funciona en combinación con un 

dispositivo de seguimiento de vehículos 

LINK

LINK 340
Monitoriza la posición y el uso de tus 
remolques.

No puede conectarse a PRO, LINK 
105.

• Dispositivo resistente al agua y al polvo

• Conectividad avanzada de red móvil

• Visualiza la posición actual en el mapa

• Reduce la carga de trabajo con la 

gestión de activos automatizada

• Ahorra costos y mantén el valor de tus 

remolques

• Funciona en combinación con 

WEBFLEET



PRO 8475

Conectando tu negocio con tu fuerza de trabajo a través 
de Google Services

Se puede conectarse a LINK 740.

• Android 9 con Google Mobile Services (GMS)
• Tablet de 7'' de gama alta, optimizada para el uso en 

vehículos y exteriores
• Resistencia superior
• La mejor navegación y tráfico de su clase
• Base versátil con varios puertos de conexión
• Cámara incorporada y soporte para cámara de visión 

trasera
• Funcionalidad de la administración de la flota 

combinada con WEBFLEET
• Personaliza el dispositivo para que se adapte a tus 

necesidades empresariales
• Brinda apoyo a los conductores para que estén más 

seguros y sean más eficientes



Cámara de video

La cámara CAM 50 utiliza tecnología de IA para 
identificar malos hábitos de manejo de alto riesgo, como 
hablar por teléfono celular, comer, fumar, etc. mientras se 
conduce.

CAM 50
Protege a tus conductores y tu flota con
WEBFLEET Video

Incluye GPS independiente.

• Cámaras orientadas al conductor y a la 
carretera

• Obtención de información relevante sobre 
eventos críticos

• Capacidad de identificar una conducción 
peligrosa y alertar al conductor

• La mejor tecnología con IA de su clase
• Uso en conjunto con un servicio de video 

dedicado y completamente integrado en 
WEBFLEET

• Configuración de la solución para satisfacer tus 
necesidades de privacidad y cumplimiento



Beneficios

Conoce la ubicación de tus vehículos las 

24 horas del día. 

Disminuye el tiempo de conducción y 

optimiza las rutas de entrega.

Fácil integración con otras plataformas 

existente en la empresa.

Ahorra hasta un 20 % en costos de 

combustible y mantenimiento.

Información del tacógrafo, el registro 

del tiempo de trabajo y el kilometraje 

con un clic.

Reparto dinámico y fácil comunicación 

con el conductor.



¡Gestiona todo desde tu 

dispositivo preferido!

iOS



DESCUBRE MÁS 

ACERCA DE NUESTRAS 

SOLUCIONES

ventas@skyworld.com.mx

(52) 55 3095 3001 y 3002

www.skyworld.com.mx

+52 55 6360 5174


