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Optimo forma parte de Vrio, uno de los proveedores líderes en servicios para el transporte en Europa.
Vrio ofrece una gran variedad de servicios y soluciones para empresas de logística y transporte de todo tamaño en España y Europa: tarjetas de combustible, peajes en autopistas, recuperación de IVA intracomunitario, recuperación
de TIPP, reservas de ferrys, CMR, seguros, gestión de multas o la localización de vehículos por GPS con funciones avanzadas.
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Lite

Seguimiento
GPS

El seguimiento en línea le permite seguir la posición de sus dispositivos y rastreadores móvil
de Optimo en tiempo real, que puede ser útil tanto para ámbito profesional o particular.
Rastree la posición del vehículo de los miembros de su familia o supervise fácilmente la
actividad de su flota. Siga la velocidad de movimiento y tiempo de parada.

Puede crear y gestionar territorios (también llamados geo-fence) sobre el mapa. Estos campos
tienen funciones como la de dividir regiones y hacer más fácil la labor de ver sus vehículos en
cierta región, o, si tiene un negocio de alquiler de vehículos, puede combinarlo con alertas que
le avisarán sobre si un cliente ha abandonado una zona (geo-fence) en particular.

Historial de
ruta

Compruebe el historial de rutas y las tablas de velocidad de sus vehículos y activos que esté
rastreando. El historial de rutas le ayudará a analizar las rutas en diferentes períodos temporales
(que puede personalizarse bajo sus necesidades).

Optimo Lite tiene un informe compacto disponible y le mostrará el historial de ruta completo,
incluyendo información sobre paradas, distancia conducida en cada paso, ubicaciones de
principio a fin por cada viaje así como el tiempo transcurrido durante el viaje y velocidad media.

APPs para
móvil

Zonas
(Geo-fence)

Nuestra APP Optimo para Android e
iOS le ayudará a coordinar las
necesidades de su negocio desde su
móvil.

Informes de
ruta

Optimo GO le permitirá gestionar y
mantener el control de sus trabajadores.
Incluye
sistema
de
mensajería
instantánea.

Una poderosa herramienta que puede combinarse con zonas (geofence) para crear soluciones únicas
y alertas del sistema. Como añadido, podrá recibir alertas por pérdida de señal GPS de sus dispositivos,
velocidad, y batería baja. Esté al tanto de sus dispositivos de rastreo y su actividad además de estar
informado de cualquier infracción y reaccionar rápidamente.

Alertas
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Seguimiento
GPS

En tiempo real con datos en vivo. Ver la posición exacta de los vehículos de su flota e
información sobre su ruta actual, así como la velocidad, le ayudará a mejorar las decisiones en
cuanto a las operaciones de su negocio, más rápido que nunca. Tenga el control de su flota y
sus eventos con la solución de seguimiento por GPS y dispositivos de Optimo.

Ahorre en gastos. Una de las formas más efectivas de reducir costes en gestión de flota es
estando al tanto del consumo de combustible. Nuestra solución le ayudará a monitorizar el
control de combustible y hallar aspectos ineficientes al aportarle información precisa sobre el
nivel de combustible y su consumo en tiempo real, así como detallados informes.

Control de
Combustible
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Informes
avanzados

Informes avanzados - use su información de forma inteligente. El sistema Optimo supervisa la
información de su flota y eventos de su interés. Esta información puede usarse para generar
informes destinados a analizar y mejorar los procesos de su negocio y ahorrar dinero.

Recordatorios de revisión. Una potente herramienta dentro del sistema Optimo 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.

Comportamientos
del Conductor

Mantenimiento
de Flota

Gestione sus conductores. Una herramienta única de Optimo como solución para
gestión de tareas - Optimo GO - consiste en una herramienta para controladores y una
aplicación para conductores. Le permite gestionar a sus conductores y trabajadores de
campo. Además tiene una interfaz de comunicaciones. Puede gestionar y planificar
tareas fácilmente y los conductores pueden verlas en directo.

No se pierda nada. ¡Reciba una notificación! Optimo le ayuda a estar al tanto de todo lo
relacionado con su flota y sus operaciones. También puede llevarlo un paso más allá
configurando distintas alertas y notificaciones.

Sistema de
Notificaciones
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APPs para
móvil

Gestión remota de su flota. Ser móvil
es una de las claves para una gestión
de flota exitosa. Nuestra APP Optimo
para Android e iOS le ayudará a
coordinar las necesidades de su
negocio.

Optimo GO es la aplicación que le
permite gestionar y mantener el control
de sus trabajadores. Su sistema de
mensajería instantánea le mantendrá en
contacto con sus empleados en todo
momento.

Una solución completa para monitorizar temperaturas y refrigeración. La solución
telemática de refrigeradores es la herramienta perfecta para una monitorización sólida,
análisis de datos, e identificación de fallo o error.

Inspección
vehicular

Termógrafo

Utilice la Inspección de Vehículos para el mantenimiento de su flota. Ahorrará tiempo y
recursos, además de minimizar los riesgos de saltarse una inspección importante o dejar que su
flota se deteriore.
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Descarga del
Tacógrafo

Descargue datos de Tacógrafo remotamente de la tarjeta del conductor. Descargar los
datos del tacógrafo facilitará la gestión de los archivos de tacógrafo a través de la versión
OptimoPremium.
- Si su tacógrafo es compatible con el dispositivo Expert de Optimo, tendrá la opción de
guardar éstos remotamente en nuestro servidor.
- En el caso de no ser compatible, Optimo le proporcionará un lector que le permitirá
acceder al volcado de la información en el servidor remoto.

Premium

Tachogram

Tachogram es una aplicación web para el análisis de datos del tacógrafo digital.
Asegurarse de que sus empleados no infringen regulationes EC y están seguros. Cumpla con
las normativas de tacógrafo digital y obtenga información acerca de:
- Datos sobre la marcha.
- Posibles infracciones y valoración de riesgo.
- Descargas obligatorias.
- Calibraciones de tacógrafo.
- Tiempo de trabajo restante.
- Calculadora automática de nómina.
- Resumen de conductor.
Desde su móvil podrá acceder a los datos mediante API y leer su tarjeta de conductor con el
lector y la APP Tachogram.
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