
Una plataforma integrada  
para todo tipo de flotas  

y vehículos
La solución integrada de Geotab para Ford.

Hardware telemático de Ford  
integrado en fábrica*. Sin necesidad  
de instalación o hardware adicional.

Geotab y Ford se han unido para ofrecer soluciones avanzadas 
en una misma plataforma: automatización, integración  
e innovación. La plataforma de telemática abierta de Geotab 
es única y ampliable, y le ayuda a reducir los costes de la flota, 
aumentar la productividad y la eficiencia, mejorar la seguridad  
y reforzar el cumplimiento normativo.

Póngase en contacto con nosotros para obtener más información
Correo electrónico: fordeurope@geotab.com  |  Teléfono de contacto: 91 123 87 13

*Disponible en la mayoría de los modelos Ford de 2019 y 2020 en adelante. 
Envíe un e-mail a fordeurope@geotab.com con su lista de vehículos especificando el número  
de bastidor (VIN) de cada uno de ellos para validar y confirmar la disponibilidad del servicio.

Solución 
integrada  
de Ford

Recopile y analice información de calidad  
de los vehículos Ford con una protección  
de datos total. Con la integración de hardware 
de fábrica en la mayoría de los nuevos 
modelos de Ford*, elegir Geotab no podría  
ser más fácil.

Cumplimiento 
normativo

 +  Inspecciones del vehículo
 + Uso personal/empresarial
 + Impulsa la sostenibilidad 

corporativa

Capacidad  
de expansión

 + Kit de desarrollo del 
software (SDK) y API

 + Seguimiento GPS preciso
 + Reglas de excepción
 + Informes de viajes  

y actividad
 + Gestión de rutas

Productividad

Seguridad
 + Informes de seguridad  

y riesgos
 + Monitoriza frenadas  

y aceleraciones bruscas
 + Avisos de exceso de RPM  

y velocidad
 + Aviso de cinturón 

desabrochado
 + Conducción marcha atrás

Sostenibilidad
 + Mejora la eficiencia  

de combustible
 + Optimiza las rutas para 

reducir el kilometraje
 + Reduce el tiempo en ralentí
 + Coaching de buenas 

prácticas 
 + Monitorización  

de emisiones CO2 
 + Gestión en la reparación  

de vehículos

Optimización de la flota
 + Gestión del consumo de 

combustible
 + Monitorización del consumo  

de combustible, AdBlue  
y otros valores

 + Presión de neumáticos
 + Alerta de ralentí excesivo
 + Supervisión de datos del  

motor y DTC
 + Planificación del mantenimiento



Geotab fait progresser la sécurité en connectant les véhicules commerciaux 
à Internet et en fournissant des analyses sur le Web pour aider les clients à 
mieux gérer leurs flottes. Avec des centaines d’options de solutions tierces, 
la plateforme et le Marketplace ouverts de Geotab permettent aux petites et 
grandes entreprises d’automatiser leurs opérations en intégrant les données  
des véhicules à leurs autres bases de données. En tant que hub IoT, le dispositif 
embarqué offre des fonctionnalités supplémentaires grâce aux Add-Ons IOX. 
En traitant des milliards de points de données par jour, Geotab tire parti de 
l’analyse des données et de l’apprentissage machine pour aider les clients 
à améliorer leur productivité, optimiser leurs flottes grâce à la réduction  
de la consommation de carburant, améliorer la sécurité des conducteurs  
et se conformer aux changements réglementaires. Les produits Geotab sont 
représentés et vendus dans le monde entier par l’intermédiaire de revendeurs 
Geotab agréés. geotab.com

Geotab conecta de forma segura vehículos a Internet, proporcionando análisis 
avanzados  para la gestión de flotas. La plataforma abierta y el Marketplace 
permiten a las pequeñas y grandes empresas automatizar procesos mediante 
la integración de datos de vehículos con otros datos de la compañía.   
El dispositivo de GO actúa como un hub de IoT para el vehículo permitiendo 
la conectividad de funcionalidades adicionales a través de complementos IOX.  
Geotab procesa millones de puntos de datos al día que son aprovechados para 
análisis de big data y aprendizaje automático (machine learning) para mejorar 
la productividad, optimizar las flotas a través de la reducción del consumo de 
combustible, mejorar la seguridad del conductor y lograr un mayor cumplimiento 
de la regulación. Los productos de Geotab se distribuyen en todo el mundo  
a través de distribuidores autorizados.
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Todos los demás logotipos y marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. 


