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Empresa
 SIGmobIA es una empresa de desarrollo de software que
ha desarrollado una plataforma de gestión y localización de
flotas por GPS/GPRS sin CUOTAS mensuales.
 SIGmobIA nace dedicada a la integración de sistemas de
información geográfica (SIG), gestión de información en
movilidad y aplicaciones de la inteligencia artificial.

 Actualmente, SIGmobIA ofrece servicio a más de 200
empresas en todo el territorio nacional.

Plataforma Geoloc (I)
 Con SIGmobIA Geoloc podrá gestionar su flota SIN CUOTAS mensuales por
el servicio, ¿cómo?:
 La plataforma se instala en su propio servidor o PC, por lo que la aplicación y los datos están
en su propiedad . No dependa de servidores de terceros.
 Gestione el coste de las comunicaciones GPRS con su empresa de telecomunicaciones
habitual, evitando un intermediario que le aumentará el coste.
 Si lo desea, podemos ofrecerle el servicio Integral, sin que usted se preocupe por nada, por
una pequeña mensualidad.

 Acceda a la localización de sus vehículos directamente desde el móvil con
GeolocMobile o desde su propia WEB con Geoloc WEB.
 SIGmobIA Geoloc está destinado a empresas de sectores tan variados
como: ambulancias, grúas, instaladores, servicios de mantenimiento,
recogida de residuos, departamentos comerciales, etc..
 Distancias recorridas, gestión de vehículos, de conductores, clientes o
destinos. Conozca su vehículo más cercano a un punto para enviarle un
aviso.

Plataforma Geoloc (II)
 Calendario Integrado para mejorar la planificación.
 Cálculo de rutas óptimas y compárela con la ruta seguida
por su vehículo.
 Buscador de direcciones y lugares integrado en el mapa
para moverse más fácilmente por la cartografía.
 Historial ilimitado. Visualice la ruta de cualquier vehículo en
cualquier fecha.
 Infórmese de tiempos en las paradas, en movimiento,
velocidades, kilometraje, consumo de combustible…
 Analice la información del Canbus, alarmas, averías, etc…
 Alarmas por E-mail de exceso de velocidad, sobrepaso de
geozona limitada, llegada a puntos de control asignados.

Cómo funciona
 SIGmobIA instala y configura la plataforma en su servidor. También, si lo
necesita, instalará los dispositivos en los vehículos con técnicos
especializados y homologados.
 Los dispositivos GPS envían los datos a su servidor
 Podrá gestionar su flota desde su PC o desde su móvil.

Qué puede localizar
 Vehículos. Para ello necesita instalar un dispositivo GPS fijo.
 Personas, a través de:





Dispositivos Windows Mobile
Dispositivos Windows Phone 7
Dispositivos Android
Localizadores GPS personales

 Mercancías
 Mascotas o Ganado.

Localizador Plug&Play . Sin Instalación.
Conexión OBD

El Visor

La Aplicación (I)





Calendario – Agenda integrado para llevar un mejor control
Almacenamiento del historial de cada dispositivo GPS.
Visualiza la ruta seguida por un vehículo.
Envío de alarmas por correo electrónico:





Exceso de velocidad
Zona de influencia (Geofence)
Paso por puntos de control (Clientes,…)
Aviso de llegada cuando el vehículo esté
próximo a su destino, tanto al cliente como
a la central.

La Aplicación (II)
 Calcule el vehículo más cercano (en tiempo) a un
determinado punto
 Visualice su flota de forma inmediata y sencilla desde su
teléfono móvil con GeolocMobile o desde su WEB con
GeolocWEB

Beneficios
 SIGmobIA Geoloc es sinónimo de control y automatismo.
Usted puede conocer en todo momento dónde están sus
empleados, a qué velocidades circulan, qué rutas han seguido,
a qué hora han pasado por un determinado lugar, hora y
duración de las paradas… Disponer de toda esta información le
permite:







Ahorrar costes laborales y consumo
Optimizar las fuerzas de ventas
Automatizar horas de trabajo y control horario
Motivar y proteger al personal de la flota
Reducir costes de telefonía móvil
Ampliar las herramientas de negocio

Si desea más información
www.sigmobia.com
Llámenos al 957771789
O envíe un email a info@sigmobia.com

