Locatel, servicio de localización y gestión
de flotas de vehículos de última generación
Locatel Flotas se presenta como un servicio diseñado para aquellas empresas
donde el control y la eficiencia operacional de sus vehículos suponen un importante
aspecto en la gestión de su negocio, independientemente del ámbito sectorial
en el que trabajen.
Nuestras tarifas competitivas permiten acceder a todo el mundo a los servicios
de localización con los cuales poder mantener un control sobre toda la flota de
vehículos ahorrando en costes de comunicación y ganando en competitividad.

Aplicaciones de Locatel Flotas
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1. Control de personal en ruta y uso de vehículos de flota:
- Control de horarios.
- Control de paradas.
- Control de desplazamientos.

En la página web podemos consultar en el histórico de cada vehículo cualquier intervalo
de tiempo de los tres últimos meses.
Los datos que Locatel nos facilita los podemos imprimir ó bien guardar para posteriores
consultas.

ALTA PRECISIÓN EN LA LOCALIZACIÓN
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2. Seguimiento de flotas:
- Control de horarios, paradas y desplazamientos.
- Seguimiento de rutas para toma de decisiones (gestión).
El sistema nos permite visualizar la posición exacta en tiempo real del vehículo sobre
una cartografía, también podemos observar el histórico de los desplazamientos y
paradas que ha realizado el vehículo.
Haciendo “click” sobre cualquier posición del mapa, obtenemos los datos del vehículo
en ese momento (día, hora, posición, estado, velocidad, sondas...)
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3. Uso de localizador como comunicador de alarmas:
Mediante la conexión con alarma o sensor preinstalados. Permite el envío de
SMS o llamada ante incidencia o indicador continuo de mediciones integrado
en seguimiento.

Al sistema se le puede conectar una serie de sensores con el fin de detectar cualquier
anomalía o información, como sería la rotura de la cadena de frío para vehículos
frigoríficos, movimiento del vehículo fuera del horario laboral, apertura de puertas,
exceso de velocidad, etc...

EL SISTEMA REGISTRA DATOS DE LOCALIZACIÓN CADA MINUTO, ADEMÁS DE REGISTRAR TODAS LAS PARADAS
REALIZADAS POR EL VEHÍCULO Y DEMÁS DATOS DE LOS SENSORES.
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4. Uso del localizador como intercomunicador y navegador del vehículo.
Al localizador se le pueden conectar distintos dispositivos para facilitar la comunición y la conducción para llevar sus vehículos
al destino sin retrasos.

El Display NET-960 permite el envío/recepción de
mensajes entre el vehículo y la central.
El Display puede almacenar una serie de mensajes
predeterminados para facilitar la operativa del envío
desde el vehículo.

Con el navegador TOM TOM además de aprovechar
sus prácticas funciones, podremos enviar y recibir
mensajes de texto entre el vehículo y la central, y la
posibilidad de enviar desde la central rutas sin necesidad
de manipulación del navegador por parte del conductor.
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Servicios logísticos centralizados
El administrador de la empresa podrá disponer de un listado de texto, con las velocidades, paradas y movimientos
realizados por sus vehículos de los últimos 90 días.
Tendrá la posibilidad de ver sobre el mapa, todos los vehículos a la vez, comprobar si están con el motor encendido
o apagado y si están libres como es el caso de ambulancias o taxis.
Es posible personalizar el mapa con los clientes más habituales, comprobar visitas realizadas y veracidad de los
partes de empleados.
A través del simulador virtual, se podrá ver en detalle el trayecto realizado por el vehículo.
En caso de quedarse el vehículo fuera de la cobertura GPS, bien por haberle sido desconectada su antena, o por
haber sido introducido el vehículo en un camión, garaje, sótano, etc., LOCATEL podrá intentar localizarlo por su
sistema de LBS, vía GSM.
Si el vehículo trabaja para terceros, LOCATEL podrá generar un código personal paralelo para permitirle a esta
empresa controlar los movimientos de estos vehículos. En caso de alquilar los vehículos temporalmente a otras
empresas: gabarras, cabinas tractoras, maquinaria, furgonetas de reparto, vehículos, etc. LOCATEL podrá aportarle
un código único provisional a esta empresa para que realice un seguimiento.

Diferentes opciones para consultar de rutas realizadas

Con un PC conectado
a Internet
El cliente podrá visualizar
las rutas de sus vehículos
vía Internet a través de
un ordenador.

Con un BlackBerry
Contratando un bono
de datos GPRS con el
Operador, el cliente
podrá visualizar las rutas
de sus vehículos sin
coste adicional.

Con un teléfono móvil
Enviando un SMS desde
un móvil autorizado, el
módulo instalado en el
vehículo enviará un SMS
indicando la posición del
vehículo.

Podrá utilizar un
ordenador portátil,
contratando un bono de
datos UMTS/GPRS al
Operador de telefonía
móvil.

GESTIONES Y TRAMITACIONES REALIZADAS POR
UN ASESOR COMERCIAL CON TRATO PERSONALIZADO
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Vía telefónica llamando
al 902 922 022
Llamando al número de
información logística de
LOCATEL (horario
laboral), previa
identificación del cliente,
se atenderán sus
consultas referentes a
sus vehículos.

Contrate Locatel, gestión y localización de última generación
al mejor precio del mercado
La implantación de la tecnología Locatel, consta de tres importes, la adquisición del módulo localizador y la
instalación del mismo que se paga una sóla vez, y las cuotas del servicio que se abonaran mensualmente.
650 €

Módulo localizador

Los módulos de localización han sido desarrollados en el departamento de I+D de Locatel, disponiendo de la
homologación europea CE. Locatel cuenta con una planta de fabricación propia, utilizando componentes de máxima
fiabilidad (Siemens, Nokia, etc…). Asimismo permite actualizaciones, programaciones a distancia y adaptaciones a
medida.
Los módulos localizadores están amparados de una garantía “de por vida” ante defectos de fabricación y uso normal,
mientras el cliente esté abonado al servicio de Locatel.
Entre 60 €-120 €

Instalación de equipos

Locatel cuenta con una amplia red de talleres homologados en España y Portugal tanto en el sector turismo, como
en el de vehículos industriales.
La instalación del equipo se podrá realizar en un taller concertado previa cita o bien en el domicilio del cliente.
El plazo de incio de las instalaciones no será superior a siete días a partir de la firma del pedido y contrato. El importe
dependerá del tipo y cantidad de vehículos.
Costes del servicio Locatel: Existen varias opciones
Locatel Profesional +: Sistema que permite visualizar los movimientos de los vehículos en tiempo real durante las 24
horas, con volcado de datos y posiciones al minuto. Cuenta además con un archivo de rutas y parte web de 90 días.
Cuota total por vehículo: 33 €/mes
(Cuota Locatel 18 € + Cuota del operador 15 €).
Locatel Profesional: Sistema básico que realiza 3 volcados de posiciones diarios y permite visualizar sobre cartografía
los movimientos del vehículo en tiempo real, durante los 30 minutos siguientes. Cuenta además con un archivo de rutas
y parte web de 90 días.
Cuota total por vehículo: 21 €/mes.
(Cuota Locatel 18 € + Cuota del operador 3 €).
Locatel Particulares: Sistema básico que realiza 1 volcado de posiciones diarios y permite visualizar sobre cartografía
los movimientos del vehículo en tiempo real, durante los 30 minutos siguientes. Cuenta además con un archivo de rutas
y parte web de 30 días.
Cuota total por vehículo: 10 €/mes. (Cuota Locatel + Cuota del operador).
*Los precios referidos de este documento no incluyen el 16% de IVA.

El Mantenimiento del sistema y las actualizaciones de las aplicaciones, no tendrán ningún coste adicional para
el cliente durante la vigencia del servicio.
SI DESEA PRESUPUESTO PERSONALIZADO PARA UN NÚMERO DETERMINADO DE VEHÍCULOS Y SERVICIOS,
PROCEDEREMOS A REALIZAR UN ESTUDIO TÉCNICO CON EL FIN DE MEJORAR LOS ASPECTOS ECONÓMICOS
Y CONDICIONES FINALES.

MADRID
Pº de la Estación, 13
28500 Arganda del Rey
Telf. 902 316 316
Fax: 918 700 671
localtel@mainar.es
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PONTEVEDRA
Ctra. De Puxeiros al Aeropuerto, 46
36416 Mos
Telf. 902 922 022
Fax: 986 132 439
www.locatel.es

