
Conecta con WEBFLEET 
mediante OEM.connect 
hoy mismo
Simplifica la configuración de gestión de flotas
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OEM.connect
Conecta con WEBFLEET a través  
de hardware telemático instalado  
de fábrica

Solo necesitas el número de identificación de un 
vehículo (VIN) para activar la conexión con los 
servicios de gestión de flotas y disfrutar de todas 
las ventajas que te ofrece esta conectividad. No se 
necesita ninguna instalación ni hardware adicional.

OEM.connect y WEBFLEET te ayudan a:

•  Evitar los costes iniciales al configurar la solución de 
gestión de flotas

•  Estar conectado a tus vehículos en todo momento

•  Activar la conectividad de un vehículo de forma 
rápida y sin sacarlo de la circulación

SEGUIMIENTO DE VEHÍCULOS  
EN TIEMPO REAL
Tanto si tus conductores se encuentran 
estacionados como en movimiento, podrás 
ver su posición en el mapa.

NOTIFICACIONES Y ALERTAS
Cuando un vehículo entre o salga de 
cualquier área geográfica designada, 
WEBFLEET enviará una notificación 
instantánea en el dashboard.

TODO LO QUE NECESITAS PARA 
CONTROLAR LOS COSTES
WEBFLEET envía automáticamente una 
notificación cada vez que un vehículo 
muestra signos de fallo de funcionamiento. 
De esta forma, podrás planificar el 
mantenimiento antes de que se produzca  
la costosa avería.

HAZ UN SEGUIMIENTO PRECISO  
DE CADA KILÓMETRO SUJETO  
A IMPUESTOS
Gracias a los informes de viajes precisos, 
los conductores pueden registrar los viajes 
privados y de negocios, así como realizar 
reclamaciones de kilometraje.

CONTROLA EL USO DEL 
COMBUSTIBLE A LO LARGO  
DEL TIEMPO
La información en tiempo real y el historial 
de datos de consumo de combustible y de 
emisiones de tu flota te permiten detectar 
tendencias y anomalías.

GESTIONA TU FLOTA DESDE 
CUALQUIER LUGAR
No tendrás que estar en la oficina para 
controlar tu flota. Con WEBFLEET Mobile, 
tendrás todo a tu alcance.

Ya estamos conectados con algunos de los principales fabricantes  
de la industria OEM


