Saca el máximo
provecho de tus
vehículos eléctricos
con WEBFLEET
Descubre el mayor nivel de gestión
de vehículos eléctricos

VEHÍCULOS (4/21)
Región - Todas

ACTIVOS (7)
Buscar

EXPRESS
Disponible

003 - Express
ELÉCTRICO
004 – Servicio

Nivel de batería

005– Express

Rango

33 %

120 km
006 – Transporte

Tiempo de carga restante

2 h 45 min

Gestión de
vehículos eléctricos
de WEBFLEET
Consigue todo lo que necesitas para controlar
y organizar de forma eficiente toda tu flota,
(incluidos los vehículos de motor de combustión
interna (ICE), eléctricos e híbridos (VE)),
desde la interfaz WEBFLEET.

WEBFLEET te ayuda a:
• Mantenerte conectado a tu flota de vehículos eléctricos

• Planificar tus tareas en función de los niveles de carga

• Supervisar toda la flota en una única plataforma

•C
 onsultar la información del estado de la carga
en tiempo real

NIVEL DE BATERÍA EN TIEMPO
REAL

INFORMACIÓN PRECISA SOBRE
LA CARGA DE LOS VE

Conoce en todo momento el nivel de carga de
tu VE y su autonomía de conducción restante.

Permanece conectado con una visibilidad
completa del estado de carga y del tiempo
de carga restante de tu VE.

ASISTENCIA DE MAPAS PARA VE
Planifica mejor con las estaciones de carga
que se muestran en el mapa de WEBFLEET, al
tiempo que garantizas que el VE cuenta con la
carga suficiente para completar la tarea.

LOCALIZACIÓN DE PUNTOS DE
CARGA DE VE EN LA CARRETERA
Tus conductores pueden obtener la cobertura
de mapas para VE de TomTom en la interfaz
de conductor PRO, que incluye puntos
de carga en más de 50 países de Europa,
América, Oriente Medio y Asia.

¿Deseas obtener más información sobre lo que la gestión
de vehículos eléctricos de WEBFLEET puede hacer por ti?
Habla hoy mismo con uno de nuestros expertos.

ACTUALIZACIONES DE ESTADO
IMPORTANTES
Recibe notificaciones en tiempo real cuando
la batería del VE alcance un nivel crítico en la
carretera y sea necesario cargarlo.

A LA MEDIDA DE TUS NECESIDADES
Nuestra solución WEBFLEET se puede
integrar con un gran número de aplicaciones
de terceros, para que puedas crear la solución
ideal para tu flota de VE.

