
Acceda a la plataforma de gestión de flotas abierta y ampliable de Geotab, MyGeotab, y disfrute de la capacidad 
de análisis líder del sector. Analice su flota en profundidad gracias a las herramientas de generación de informes 
personalizados de MyGeotab. Mejore la productividad, la eficiencia y muchos otros aspectos a través de información 
valiosa y tome decisiones mejor fundadas y basadas en datos.

Sostenibilidad
 + Voltaje de la batería 
 + Gestión del mantenimiento 

del vehículo
 + Reducción del uso  

de combustible

 + Seguimiento GPS
 + Reglas de excepción
 + Informes de viajes  

y actividad
 + Envío sencillo

Productividad Cumplimiento de 
la normativa

 +  Inspecciones del vehículo
 + Uso personal/empresarial
 + Identificación del 

conductor

Optimización de la flota
 + Seguimiento del consumo de 

combustible
 + Supervisión del diagnóstico y del 

uso del motor
 + Presión de los neumáticos
 + Planificación del mantenimiento

Capacidad de 
expansión

 + Kit de desarrollo 
de software y API

Póngase en contacto con nosotros  
para obtener más información
* Los modelos clase A, clase B, clase C, clase E, clase G, clase S, clase V, clase X, clase S Maybach junto con los modelos CLA, CLS, GLA, GLC, GLE, GLS, SL, SLC, AMG, 
GT, EOC, Sprinter y Vito de los vehículos de pasajeros y furgonetas Mercedes-Benz son compatibles.

Los servicios de conectividad Geotab y Mercedes-Benz ofrecen soluciones telemáticas 
avanzadas a través de una plataforma común. Reduzca los costes de la flota, aumente 
la productividad y la eficiencia, mejore la seguridad y la sostenibilidad y refuerce el 
cumplimiento de la normativa.  

Recopile y supervise una amplia variedad de datos del vehículo e indicadores de su flota de 
vehículos Mercedes-Benz, todo ello con protección de datos de extremo a extremo. Gracias 
al hardware listo para usar instalado en fábrica y a los datos avanzados proporcionados 
por los servicios de conectividad de Mercedes-Benz, elegir Geotab no podría ser más fácil.

Solución integrada de servicios de  
conectividad de Geotab y Mercedes-Benz
Telemática instalada en fábrica en vehículos  
de pasajeros y furgonetas Mercedes-Benz*. 
No se requiere instalación ni hardware adicional.

Una plataforma 
integrada para todo  
tipo de flotas y vehículos

Teléfono de contacto: 91 123 87 13

Correo electrónico: mbcs@geotab.com 

mailto:mbcs%40geotab.com?subject=Soluci%C3%B3n%20integrada%20de%20servicios%20de%20%0Aconectividad%20de%20Geotab%20y%20Mercedes-Benz


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 más de 40.000 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/es o síganos en @
GEOTAB y LinkedIn.

www.geotab.com/es
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