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Recogida de Residuos 
Realizada! 
Recogida de Residuos 
Realizada!  

INOSAT ha desarrollado INORESIDUOS, una solución innovadora  
que permite a los gestores de flotas controlar la recogida de residuos en tiempo real.

Garantice el cumplimiento de las rutas y asegúrese de 
una efectiva recogida de residuos

Aumente la eficacia del servicio y de la productividad

Sea alertado en situaciones anómalas

Controlo los costos
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Informes Disponibles
Informe de Analisis de Itinerario
Informe de Gestión Tecnica de la Flota
Informe de Conducción Legal

Informe de Ruta
Informe de Alarmas (Balizas, POIS)
Informe de Paso por POIS
Informe de Velocidad

Conozca el precio de cada Km. recorrido.
Controle los costos de sus conductores recopilando, de forma fácil y simple, toda la 
información necesaria para conocer el estado de su flota. Sepa cuales son los kms reales 
recorridos, los gastos por peajes, los próximos mantenimientos, entre otros indicadores.
Compare los lugares de repostajes con la posición gps del vehículo. 

Analice las rutas realizados por los vehículos.
INORESIDUOS permite al gestor de flota analizar sobre el mapa la ruta 
realizada por el vehículo, identificando si esta o no en servicio y verificando 
de una forma sencilla el paso por todos los puntos definidos como puntos de 
recogida.

Defina la mejor ruta para realizar la recogida 
de residuos*
INORESIDUOS permite al conductor identificar la mejor ruta para realizar la 
recogida de residuos, minimizando o eliminando perdidas de tiempo relacionadas 
con el desconocimiento de la zona (* funcionalidad en base a la contratación del 
respectivo periférico).

Garantice el cumplimiento de los itinerarios 
y asegure una efectiva recogida de residuos. 
Con INORESIDUOS consigue definir el itinerario que cada vehículo debe 
recorrer, y definir criterios adicionales y necesarios para comprobar, con 
eficacia, que un vehículo ha pasado por los lugares establecidos, para recoger 
los residuos en cada punto indicado. Consigue así minimizar los desvíos en 
los servicios programados, aumentando la eficacia de la productividad y 
asegurando la calidad del servicio prestado.

Defina alertas para situaciones anómalas y 
garantice la seguridad del conductor y del vehículo.
Sea alertado siempre que un vehículo se aleje de la zona donde tiene permitido 
circular o se aproxime a una zona prohibida. Verifique si los conductores respetan las 
normas de circulación establecidas por la empresa y si los límites de velocidad son 
respetados.
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