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OmniExpress y FleetVisor,  
gestión eficiente de la flota.
La solución de gestión perfecta
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¿Qué beneficios te ofrece la solución Omni-

Express unida a las ventajas del FleetVisor? 
La solución de última generación para la gestión avanzada de la logística y del 
transporte, OmniExpress, en combinación con el FleetVisor, garantizan la  
eficiencia de los  procesos operativos, la optimización de planes de incentivos 
y  una gestión activa de la flota. 

Tanto el gestor de la flota como el conductor podrán ver y revisar a tiempo real toda la información sobre los 
tiempos de conducción y descanso al igual que una completa información del vehículo. Permitiendo un total 
conocimiento de la flota asegurando la transparencia y optimización de la misma.

Aumente sus beneficios operativos gracias a una solución que ofrece: 

•	Incrementar la eficiencia de la Flota 
Reducir el consumo de carburante- 
con su consecuente reducción de 
costes 

•	Perfecto control del mantenimiento de 
la flota 

•	Una información real y siempre actua-
lizada de los procesos operativos para 
una mejor toma de decisiones 

•	Optimización de la actividad diario 

•	Mejora en la eficiencia de los  
procesos logísticos y operacionales 
 

•	Reducción y control de gastos 

•	Reducción significativa de los 
costes de comunicación entre los 
rutas y la central 

•	Optimización en la asignación de 
rutas y tareas 

•	Incrementar la satisfacción del 
cliente 

•	Optimización de consumo de  
combustible
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OmniExpress OmniExpress (incl. monitor)

Acceso al software FleetVisor • •

Identificación automática del conductor a través del DTCO® • •

Descarga remota de los datos del Tacógrafo y de la tarjeta de 
conductor

• •

Posicionamiento a tiempo real • •

Localización y planificación de rutas • •

Visualización de los tiempos de conducción y descanso • •

Alarmas de infracciones inminentes  en  relación con la directiva 
sobre los tiempos de conducción y descanso.

•

Mensajes de texto bilaterales •

Visión general de la actividad del conductor (salpicadero) •

Supervisión consumo de combustible y del comportamiento del 
conductor

• •

Navegación •

Gestión de pedidos •

Integración con los softwares de logística • •

Las principales funciones del FleetVisor y OmniExpress en un vistazo

Hardware necesario para la instalación

•	Identificación automática del conductor 
a través del DTCO® 

•	Descarga de los datos de la tarjeta del 
conductor y la memoria del tacógrafo 
vía GPRS, cuando y donde el gestor 
desee 

•	Sistema inteligente de aviso de status 
del vehículo en cada cambio de 
dirección programado para facilitar la 
información cada 5 minutos 

•	Clara imagen de la ruta realizada 

•	Información a tiempo real de los tiem-
pos de conducción y descanso realiza-
dos- incluyendo las posibles alarmas  

•	Comunicación sencilla y cómoda entre 
el conductor y la central, gracias a los 
mensajes de texto tanto predefinidos 
como libres.

•	Informes claros e intuitivos del 
consumo de carburante, velocidad, 
revoluciones por minuto, número de 
paradas, frenadas bruscas y mucho 
más sin olvidarnos del informe de 
puntuación del tipo de conducción 

•	Evaluación y gestión de los costes 
específicos del país 

•	Mensajes automáticos cuando el 
vehículo se encuentre cerca o se 
desvie de la planificación establecida 
(geofencing) 

•	Cálculo de la ruta óptima, incorpo-
rando y teniendo en cuenta varia-
bles específicas del vehículo como 
las medidas y el peso 

•	Y mucho más....

OmniExpress es un ordenador embarcado específico para vehículos, cuya conexión se realiza a través del  FMS/
CAN Bus y el  DTCO®. El sistema recoge todos los datos necesarios para garantizar el éxito de la gestión de la 
flota. Estos se volcarán en un servidor de seguridad vía GPRS y el gestor podrá acceder a los mismos en todo 
momento y lugar vía Web.

El FleetVisor es un software de última generación basado en Web, que permite la visualización y el análisis de la 
información a tiempo de real, para aquellos usuarios autorizados por el sistema. Informes personalizados,  
diagramas, tablas y filtros aseguran que los datos se pueden integrar fácilmente con la mayoría de los sistemas de 
back office.
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