
INOSAT ha desarrollado INOEMERGENCIA, una solución concebida  
especialmente para las empresas donde la estrategia y la rapidez de actuación ante una situación de emergencia 
se convierten en factores fundamentales de éxito.

Solicite ya una demostración gratuita 
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Porque llegar a 
tiempo marca la 
diferencia

Identifiqué en tiempo real los vehículos más próximos al 
lugar de la emergencia

Alerte a los equipos de emergencias indicándoles la 
ubicación de la emergencia

Analicé los viajes realizados

Controle los costos asociados a los viajes

Porque llegar a 
tiempo marca la 
diferencia



Conozca el precio de cada Km. recorrido.
Controle sus gastos de los conductores reuniendo, de forma fácil y simple, toda la 
información necesaria para conocer el estado de su flota. Conozca los kms. reales 
recorridos, los gastos en porcentajes, mantenimientos, además de otros indicadores.
Compare los lugares de reportaje con la posición GPS del vehículo.

Llegué rápidamente a los lugares de 
emergencia.
Con INOEMERGENCIA es posible localizar, en tiempo real, cuales son los 
vehículos más cercanos al lugar de la emergencia. También es posible 
identificar si los vehículos están o no disponibles para realizar un servicio de 
manera inmediata. Con esta información, disponible en tiempo real, consigue 
minimizar el tiempo gastado en la localización de los recursos para una 
situación de emergencia, permitiéndole actuar de una forma más rápida y 
precisa y llegar antes donde sea necesario.

Defina la mejor ruta para llegar al lugar de la 
emergencia.
INOEMERGENCIA permite al conductor del vehículo identificar la mejor ruta para 
llegar al lugar del suceso. De esta forma consigue llegar más rápido minimizando 
o eliminando perdidas de tiempo relacionadas con el desconocimiento de la zona.
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Informes disponibles

Analice los viajes de sus vehículos.
Analice los viajes efectuados por los vehículos, con información sobre los 
km. recorridos, las velocidad media y máxima en cada viaje, los tiempos de 
conducción, el tiempo de ralenti o el tiempo de parada.

Informe de Velocidad
Informe de Gestión Técnica de la Flota

Informe de Rutas
Informe de Viajes
Informe de Alarmas

Alerte inmediatamente a los vehículos de 
socorro.
Sabemos que es extremadamente importante avisar rápidamente a los 
vehículos de auxilio proporcionando los detalles más relevantes en cada 
situación de emergencia. La asignación de tareas es posible desde la central 
a los vehículos de auxilio. Puede enviar indicaciones sobre cuantas personas 
necesitan ayuda, o el estado actual de la emergencia. Después de la asistencia 
local, el conductor puede realizar un seguimiento inmediato permitiendo a 
la central desencadenar nuevos procesos. (ej: alertar al hospital de estado 
general de un paciente que va a ser transportado).


