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Aumente la rentabilidad
de su flota
*

AUMENTE LA RENTABILIDAD
DE SU FLOTA
Renault Trucks le propone Optifleet, la solución
para la gestión de flotas “llave en mano” que le
asesora en la gestión diaria y le ayuda a reducir
sus costes de explotación. Controle su actividad
en tiempo real, revisando sus principales partidas
de gastos.
Todos los vehículos Renault Trucks Euro 6 de las
gamas Larga Distancia, Construcción - Aplicaciones
Severas y Construcción DTI 11 & DTI 13 se
suministran ya pre-equipados de serie, para poder
instalar los módulos que seleccione. Los módulos
Map, Check y Drive pueden activarse en cualquier
momento, sin ningún coste de instalación extra.

RECUPERACIÓN
DE LA INVERSIÓN
EN 3 MESES

LOS 4 MÓDULOS
OPTIFLEET
GEOLOCALIZACIÓN
DE SUS VEHÍCULOS
EN TIEMPO REAL

MAP: GEOLOCALIZACIÓN DE SU FLOTA
 ocalice sus vehículos en tiempo real: velocidad del vehículo,
L
lugar, dirección, nombre del conductor y estado de la tarjeta
del conductor.
Analice el historial de las rutas de sus vehículos.
Optimice sus trayectos para evitar los kilómetros innecesarios.

REDUCCIÓN DEL
CONSUMO DE
COMBUSTIBLE

CHECK: CONTROL DEL CONSUMO DE SUS VEHÍCULOS
 ontrole a distancia los datos técnicos de cada vehículo y de
C
cada conductor: consumo de combustible, consumo en zona
verde, porcentaje de tiempo al ralentí, número de veces que
el conductor pisa el freno, etc.
 eciba una alerta si hay variaciones importantes del nivel de
R
combustible en el depósito.
 onozca su registro medioambiental (dióxido de carbono,
C
NOx, etc.).

DESCARGA
DE DATOS
A DISTANCIA

DRIVE: GESTIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO
DEL CONDUCTOR
 ontrole y conozca en tiempo real los tiempos de conducción
C
y de descanso, de conformidad con la normativa europea
561/2006.
 rograme y descargue a distancia los datos de la memoria
P
del tacógrafo y de la tarjeta del conductor.

HASTA 5.000€
DE AHORRO
POR AÑO Y
POR VEHÍCULO

La subscripción es mensual y no tiene
compromiso de permanencia. Le permitirá
una comunicación sin límite en toda Europa.

TRANSMISIÓN DE
LA DIRECCIÓN
DE ENTREGA
A SU SISTEMA
DE NAVEGACIÓN
A BORDO

LINK: COMUNICACIÓN CON LOS CONDUCTORES
 nvíe y reciba mensajes de sus conductores. Gratis desde
E
cualquier punto de Europa.
 onsulte el resumen de los principales datos técnicos del
C
vehículo.

