
TELEMATICS



Telematics, 
el control en 
tus manos

Monitorear la calidad del trabajo de 
la máquina en tiempo real.

TELEMATICS es un sistema 
que nos permite de conocer 
en tiempo real la operatividad 
de las maquinas atravez de un 
dispositivo electronico.

Gracias al calendario y a la 
geolocalizacion es posible 
saber si la maquina trabaja 
en la area y en la faja horaria 
establecidas precedentemente.

El sistema TELEMATICS no  es 
un sistema de antirobo.

Ventajas

Contar con un servicio de 
mantenimiento programado y la 
gestión de grandes flotas.

Reducir el tiempo de intervención y 
planificar una asistencia específica.

Estar informados 24 horas sobre el 
estado de la máquina

Recibir información instantánea 
relativa a la máquina

Presupuestos específicos para los 
costos de alquiler(horas de trabajo, 

materiales de consumo).

Coordinación programada de 
mantenimientos.

Planificación de los horarios de 
trabajo de la máquina.



Programación 
Calendario
Gracias a un calendario es posible 
programar las fajas de horario 
de trabajo durante las cuales la 
maquina puede operar.

Monitorage GPS
Disenando una area de Trabajo es 
posible saber si la maquina trabaja 
al interno de la misma.

Controla el estado 
de tu máquina en todas partes

Batería
en carga

Máquina
trabajando

En alarme
rotura

Consumi delle tue 
macchine 
TELEMATICS transmite en tiempo 
real todas las informaciones 
relativas a las máquinas, no 
tendrás por ejemplo necesidad 
de instrumentos de medida 
para saber los consumos de los 
motores.
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Los modelos

compatibles
TELEMATICS está actualmente disponible en 
todos los modelos de operador a bordo.

El modelo R-QUARTZ está equipado de serie 
con TELEMATICS / 
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SNotificaciones 
inmediatas

Telematics te avisará inmediatamente en los siguientes casos:
>  No sean respetadas las fajas de horario.
>  La máquina opera al externo del área de trabajo delimitada en el mapaa.
>  Si aparece una alarma o rotura.

Tales notificaciones llegan a la persona interesada via SMS y Mail.
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