
Lo que le falta a 
su actividad
Lo que le falta a 
su actividad

Valor por vehículo teniendo como base INOTRANSPORTES a 49 meses*30 días para una fl ota entre 7 y 19 maquinas. No incluye el acceso a la aplicación.

INOSAT ha desarrollado INOSERVICIOS, una solución innovadora,
desarrollada para empresas que valoran la calidad y efi cacia en los servicios prestados.

Solicite ya una demostración gratuita 

902 362 648 www.inosat.com info@inosat.es

Clientes satisfechos

Aumento de la actividad de sus equipos

Gestión de los equipos en la actividad

Costes controlados



Aumente el desarrollo de sus equipos.
Con INOSERVICIOS puede optimizar y coordinar sus rutas en tiempo real, definir 
el mejor trayecto a seguir, reduciendo los tiempos de respuesta y controlando, 
a través de puntos de referencia las rutas realizadas por sus colaboradores, 
permitiendo visualizar las unidades en el sistema, por vehículo, día y ruta, 
potenciando la actividad de su flota y verificando los estilos de conducción de sus 
colaboradores.

Para más información contacte
Telf.: 902 362 648
Fax: 902 431 598

E-mail: info@inosat.es
Web: www.inosat.es

Delegaciones en España
Madrid | Barcelona | Sevilla 

Líder en el mercado | 1.500 clientes | 30.000 unidades instalados | Política de innovación continua | Equipo de atención al cliente

Informes Disponibles

Ahorre combustible y reduzca los gastos en 
comunicaciones.
INOSERVICIOS permite a su empresa controlar los costes, con combustibles 
disminuyendo los km. recorridos a través de la optimización de rutas, o 
del uso de la opción de navegación. A través de la adopción de estilos de 
conducción más responsables, por parte de los conductores, por ejemplo 
eliminando recorridos innecesarios. Además puede reducir los costes de 
comunicación eliminando las llamadas telefónicas con el uso del gestor de 
tareas.

Realice la gestión de los equipos en el medio.
INOSERVICIOS fue desarrollado para permitir a las empresas realizar la gestión 
de los equipos en el medio. Permite enviar pedidos de servicio para los comerciales 
o técnicos de la empresa. Estos pedidos pueden contener varios datos como la 
descripción del servicio, la dirección, contactos u horarios. El conductor puede así a 
través de una pantalla táctil comunicar a la central la culminación de un servicio.

Informe de Velocidad
Informe de Alarmas: puntos prohibidos, balizas, 
velocidad, tiempos de Detención

Informe de Ruta
Informe de Viajes
Análisis de Itinerario
Informe de Gestión Técnica de la Flota

SERVICIOS

Garantía de satisfacción de sus clientes.
INOSERVICIOS permite superar las exigencias de los clientes y elevar la 
capacidad de respuesta a los niveles de competitividad más elevados, 
coordinando y controlando a sus colaboradores, aumentando las visitas a sus 
clientes, optimizando las rutas, controlando la localización de los vehículos, 
analizando y coordinando las rutas, a través de varias alarmas, analizando 
los itinerarios realizados, de forma que aumenta la capacidad y la calidad de 
la respuesta a sus clientes.

Conozca el precio de cada Km recorrido.
Controle los costes de sus conductores reuniendo de una forma sencilla y simple toda la 
información necesaria para conocer el estado de su flota. Conozca cuales son los kms 
reales recorridos, los gastos en los peajes, o los próximos mantenimientos. Compare los 
lugares de abastecimiento/repostaje con la posición gps del vehículo y con el nivel de 
combustible en el depósito.


