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

INOSAT ha desarrollado INOTRANSPORTES, una solución innovadora, 
que permite a las empresas de transportes dirigir/gestionar sus fl otas garantizando aspectos esenciales para su 
actividad.

Solicite ya una demostración gratuita

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

Localice y controle su fl ota en tiempo real

Reciba alarmas siempre que sus vehículos se 
encuentren en situaciones anómalas

Ahorre combustible controlando el estilo de 
conducción de los conductores

Garantía de seguridad de los conductores, vehículos y 



Sea alertado en cualquier situación 
de peligro y garantice la seguridad del 
conductor, vehículo y carga.
Evitar situaciones de peligro es extremadamente importante para 
las empresas que actúan en el área de los transportes y la logística. 
INOTRANSPORTES permite prevenir y actuar rápidamente ante situaciones 
anómalas, proporcionando un conjunto de funciones de seguridad que 
permiten al gestor de fl ota reaccionar de inmediato. Entre ellas el botón de 
panico, que cuando es activado por el conductor, se genera una alarma que 
permite al gestor de fl ota inmovilizar de forma remota el vehículo.

Asegure el cumplimiento de las normas 
ligadas a su actividad.
INOSAT esta asociada a los parámetros legales de conducción establecidos 
por la Unión Europea, para el transporte profesional de mercancías. Con 
INOTRANSPORTES es posible saber si los conductores están respetando estas 
normas establecidas, si respetan los tiempos de descanso y si conducen el número 
de horas permitido por estas normas.

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 controlando el estilo de 
conducción de los conductores.
Conozca el tiempo de conducción en RPM altas, aceleraciones o frenadas 
bruscas, tiempo en conducción económica, en Cruise Control y en ralenti. Con 
estos indicadores  sabrá sobre que puntos actuar para conseguir modifi car el 
estilo de conducción y conseguir un signifi cante ahorro de combustible.

Siga los viajes efectuados por sus vehículos.
Analice el cumplimiento de los itinerarios establecidos, la entrada o salida de zonas 
de circulación predefi nidas, pasos por puntos de interés permitidos o prohibidos. En 
el caso de vehículos que circulen por territorio internacional analice las rutas y los 
viajes realizados**
(**opción dependiente de la contratación del periférico packroaming. Incremento de 20.00 € mensuales
por vehículo al valor indicado)

Informe de Viajes
Informe de Conducción Legal
Informe de Paso por POIS
Alarmas de Balizas

Informe de Rutas
Informe de Alarmas de Apertura y Cierre de Puertas
Informe de Análisis de Itinerario
Informe de Gestión Técnica de Flota

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


