
Una plataforma 
integrada para todo tipo 
de flotas y vehículos

 + Seguimiento GPS
 + Reglas de excepciones 
 + Informes de viajes  

y actividades

Productividad Cumplimiento normativo 
 + Inspecciones de vehículos 
 + Uso personal/empresarial
 + Impulsa la sostenibilidad 

corporativa 
 + Identificación del conductor

Optimización de la flota 
 + Gestión del uso de combustible 
 + Monitorización del  

combustible y mucho más 
 + Supervisión del uso y los 

diagnósticos del motor
 + Planificación del mantenimiento 

Sostenibilidad 
 + Reducción del uso de combustible
 + Gestión del mantenimiento  

de vehículos

Capacidad de expansión
 + Kit de desarrollo del  

software (SDK) y API 

Data Partner

Solución integrada de Geotab para vehículos  
de PSA con datos certificados de Kuantic. 
Telemática integrada en fábrica y datos avanzados de Kuantic. 
Sin costes adicionales de hardware ni instalación.

Data Partner

Geotab y PSA Groupe, junto con Kuantic, se han unido para ofrecer sus soluciones 
avanzadas en una plataforma: automatización, integración e innovación. La plataforma 
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. Recopile y analice información y datos de alta calidad de 
los vehículos de PSA Groupe con una protección de datos total. Con la integración de 
hardware de fábrica en la mayoría de los nuevos modelos de PSA Groupe* y los datos de 
calidad de Kuantic, elegir Geotab no podría ser más fácil.  

Póngase en contacto con nosotros para obtener más información:
Correo electrónico: psa@geotab.com  |  Teléfono de contacto: +34 91 123 87 13

Envíe un mensaje de correo electrónico a psa@geotab.com con su lista de vehículos  
especificando el número de bastidor (VIN) para validar y confirmar  la disponibilidad del servicio.  

*Disponible en la mayoría de los modelos recientes de PSA Groupe. La mayoría de los  
modelos del 2019 y posteriores están disponibles una vez validados por PSA.
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Geotab conecta de forma segura vehículos a internet, proporcionando 
análisis avanzados para la administración de flotas. La plataforma abierta y el 
Marketplace permiten a pequeñas, medianas y grandes empresas automatizar 
procesos mediante la integración de datos de vehículos con otros datos de 
la compañía. El dispositivo GO actúa como un hub de IoT para el vehículo, 
permitiendo la conectividad de funcionalidades adicionales a través de 
complementos IOX. Geotab procesa miles de millones de puntos de datos al 
día que son aprovechados para el análisis de datos 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 comercializan en todo el mundo a través de una red de distribuidores 
autorizados. Para más información, visite www.geotab.com o síganos en  
@GEOTAB y LinkedIn.

www.geotab.com/es
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