
SoluciÓn integrada 
de Geotab para 
vehículos Renault
Una plataforma integrada para la  
gestión avanzada de flotas.

La solución integrada de Geotab para Renault, disponible en Europa*, ofrece una plataforma para sistemas 
telemáticos abierta y ampliable. Combinadas con la plataforma de gestión de flotas MyGeotab, las funciones 
telemáticas de los vehículos Renault permiten gestionar flotas mixtas. En los vehículos Renault, las opciones  
de conectividad pueden activarse directamente en los vehículos nuevos al final de la línea de producción o 
introducirse a posteriori en los vehículos en uso. 

Los informes de actividad, los planes de entrega, el seguimiento por GPS o la posibilidad de supervisar el 
comportamiento del conductor, junto con otras funciones, le ayudarán a reducir los costes de la flota y a aumentar  
la productividad y la eficiencia. Recopile y supervise datos de alta calidad de sus vehículos Renault siempre  
contando con una protección total de extremo a extremo y en una plataforma consolidada como es MyGeotab.  

Una única plataforma

Principales ventajas:

Gestión de flotas integrada

Todos los datos del vehículo se transfieren a la  
plataforma de gestión de flotas de MyGeotab para  
así tomar decisiones más rápidas y estratégicas. 

Máximo tiempo de actividad de los vehículos

Las funciones de conectividad y activación remota  
de Renault maximizan el tiempo de actividad de  
los vehículos.  

Opción de un plan más completo

Los planes Renault Basic y Renault Premium permiten 
obtener datos más completos y exhaustivos de  
los vehículos.

Hardware del fabricante original

El hardware del sistema telemático de Renault le  
permite ahorrar tiempo sin tener problemas  
de instalación.  

Póngase en contacto con nosotros para obtener más información:
Correo electrónico: renault@geotab.com |  
Número de teléfono: 911 23 87 13

mailto:renault%40geotab.com?subject=Folleto%20de%20Soluci%C3%B3n%20integrada%20Geotab%20para%20veh%C3%ADculos%20de%20carga%20Renault%20%28ES-ES%29
https://www.facebook.com/Geotab
http://www.twitter.com/geotab
https://www.linkedin.com/company/geotab
https://www.youtube.com/channel/UC3yGCNUqmrEvF8GcJI9L7wQ
http://www.geotab.com/podcast
http://www.geotab.com/es


Productividad 

• Seguimiento detallado por GPS

• Informes de viajes y actividades

• Seguimiento del conductor 

Sostenibilidad

• Aumento de la eficiencia  
de combustible 

• Menos reparaciones y  
mejor mantenimiento

Optimización

• Mantenimiento de la flota 

• Comparación de flotas

• Gestión del combustible

Seguridad 

• Informes de seguridad  
y riesgos

Cumplimiento de  
la normativa 

• Supervisión del estado  
del vehículo

Capacidad de ampliación

• Kit de desarrollo del 
software y API

Las posibilidades que ofrece la tecnología telemática de Geotab junto con las funciones 
telemáticas de los vehículos Renault ponen a disposición de las flotas una solución de 
conectividad lista para usar que mejora la gestión del consumo de combustible, reduce los 
tiempos de inactividad y aumenta la productividad y la eficiencia. Recopile y supervise gran 
cantidad de información de alta calidad sobre sus vehículos Renault contando siempre con una 
protección de los datos de extremo a extremo. Gracias a los sistemas telemáticos equipados de 
fábrica y listos para usar, así como a la plataforma de gestión de flotas MyGeotab, alcanzar un 
nuevo nivel de conectividad es más fácil que nunca.

* Disponible en los siguientes países de Europa: España, Francia, Alemania, Reino Unido, Italia, Polonia,  
Bélgica, Luxemburgo, Eslovenia, Austria, Suiza, República Checa, Eslovaquia, Portugal, Hungría, Países Bajos,  
Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia e Islandia. La mayoría de los vehículos Renault fabricados después de  
2010 son compatibles. 

© 2022 Geotab Inc. Todos los derechos reservados. 
Geotab y el logotipo de Geotab son marcas comerciales de Geotab Inc. y deben 
usarse con licencia. El resto de logotipos y marcas comerciales pertenecen a  
sus respectivos titulares de la propiedad intelectual.     
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