GPS ORVIS
Reduce costos operativos e implementa
procesos de seguridad, a través de una
interfaz simple, intuitiva y flexible.

Obtén un completo análisis del rendimiento de tu flota y seguimiento al perfil de conducción de
tus conductores.
Integra datos complementarios de periféricos y acciona planes de mejora para hacer más
eficiente y segura tu flota.
Cuenta con información estratégica para aumentar la rentabilidad de tu empresa.
Por último, reacciona rápidamente frente a situaciones urgentes, a través de una completa
interfaz para acceder a notificaciones de ubicación y recorridos, eventos de tus vehículos e
informes en la app móvil de GPS ORVIS.

MÁS INFORMACIÓN, MAYOR
RENTABILIDAD EN TU NEGOCIO
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GPS ORVIS

Beneficios
SEGURIDAD Y EFICIENCIA

MÓDULOS COMPLEMENTARIOS

Información estratégica para
garantizar la protección de
conductores, vehículos y cargas

Visualización de KPI´s relevantes del
negocio de manera simple y
adecuada a las necesidades

INTEGRACIÓN PERIFÉRICOS

APP MÓVIL PARA ANDROID E IOS

Recepción de datos de sensores
complementarios para la toma de
decisiones eficientes

Completa interfaz para acceder a
notificaciones de ubicación y
recorridos, eventos de los vehículos e
informes a través de un dispositivo
móvil

Funcionalidades
INFORMES

PERIFERICOS COMPLEMENTARIOS

Más de 11 informes de gestión preconfigurados
para la correcta administración y gestión de los
vehículos y flotas, hechos según tus necesidades
los cuales son programables, exportables (excel,
CSV, PDF) y notificados vía email.

Controla y gestiona el comportamiento global de
tus vehículos, flotas y conductores con la
información complementaria a través de la
integración con periféricos y sensores adicionales.
Actualmente disponibles: sensor de puertas,
control de temperatura, corte de segunda ignición,
I button y pulsador de eventos.

MAPAS
Podras comparar recorridos y cronología de
eventos, repitiendo el día y siguiendo
simultáneamente, a través de ventanas
emergentes, varias unidades en el mapa
(configurado con Google Street View).

MÓDULOS COMPLEMENTARIOS
GPS ORVIS, posee 3 módulos donde accederás a la información de manera rápida y resumida de
indicadores relevantes para la toma de decisiones.

Módulo de Mantención

Ranking de Conductores

Planifica y gestiona
fácilmente el proceso de
mantenimiento técnico de
sus vehículos.

Accede rápidamente de un
ranking de conducción por
vehículo, conductor o
información general de tu
flota.

Dashboard de
Gestión
Toma decisiones informado y
en el momento adecuado,
controlando así el
movimiento de tu operación
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