La Manera
más inteligente
de gerenciar
tu flota.

Segmento de MICHELIN,
especializado en gestión de
flotas, Ofrecemos soluciones
tecnológicas para un
transporte más seguro,
eficiente y sustentable.

Innovación
Amplia capacidad de innovación:
Desarrollamos soluciones para
atender las necesidades de
nuestros clientes.

Servicios
Presencia técnica
y Comercial en
el país.

Modelo de
Negocio
Sin inversión
inicial, ni gastos de
mantenimiento.

Contamos con el portafolio
más completo para atender
las necesidades del mercado.

Controle
sus costos

Prevención
de accidentes

monitoreo de
remolques
y cargas

Seguridad de
la carga y
del vehículo

puntualidad
y productividad

• La telemetría CAN sascar es el corazón de nuestro negocio.
Es LA responsable POR la captura de datos de sus vehículos.
• Los Smart Reports transforman datos en informes gerenciales.
Nuestro servicio cuenta con la asesoría de especialistas que ayudan
a construir planes de acción para reducir costos operacionales.

Previene accidentes y
Reduce costos
Soluciones preventivas
Cartografía hablada
Atención Zona escolar,
límite de velocidad de
30 KM/Hora.

Mensajes de voz que orientan
al conductor sobre como conducir
en un área de riesgo de accidente.

Cámara de Fatiga
y desatención
Análisis facial del conductor en tiempo
real, con alertas al identificar:
• Bostezos
• Ojos cerrados
• Mirada hacia los lados y hacia abajo
• Entre otras señales de falta de
atención y fatiga

Soluciones correctivas
Cámara de dirección
inteligente
Los datos de telemetría son activadores
para el envío de vídeos que estarán
disponibles en la plataforma. Por lo
tanto, el gerente verifica el
comportamiento de sus conductores
para dar retroalimentación personalizada
y promover capacitaciones.

Tablero de prevención
de Accidentes
Torre de control con indicadores
en tiempo real como:
• Exceso de velocidad
• Frenada Brusca
• CONDUCCIÓN EN NEUTRO, entre otros

Control de Jornada
• Aplicativo móvil en la tablet para
que el conductor informe paso a paso
su jornada.
• Analiza el tiempo de jornada verificando
el tiempo de desplazamiento, almuerzo
y descanso del conductor.

TPMS
Monitorea la presión y la temperatura de
los neumáticos, enviando alertas en caso
de deficiencias en la calibración o exceso
de temperatura.

black box
Funciona como una caja negra de avión,
identificando con precisión las causas de un accidente.

Logística y productividad

TMS
Sascar
Seguimiento A
LA puntualidad y
productividad de TUS
OPERACIONES: CONTROLA
COSTOS, EFICIENCIA
Y LOGÍSTICA.

SOLUCIONES PARA LA SEGURIDAD
Y CARGA DEL VEHICULO
TRABA
DE BAUL

BLOQUEO
DE QUINTA
RUEDA

SENSOR DE
DESENGANCHE
+ ID

SENSOR
DE PUERTA

BLOQUEO
Y PÁNICO

TABLET

ANTENA
SATELITAL

HUB

SENSORES
DE PUERTA
DE BAUL
==

SEÑUELOS

INTELIGENCIA
EMBARCADA:

SEÑUELOS
ELECTRÓNICOS
CARGO TRACCK

Acciones preventivas
y reactivas contra
robos. cuenta con
sensores y seguros
automáticos que
funcionan también
en áreas sin
cobertura GSM.

Localizador con
batería duradera
colocada en la carga,
en el embalaje o en el
formato del producto
cargado.

CONSERVACIÓN DE CARGA
Cargas Refrigeradas
Medición de temperatura interna del Baúl
con información precisa y confiable
en tiempo real.

Cargas vivas
MONITOREO DEL PROCESO DE DESCARGUE DE
ALIMENTOS DESDE LA APERTURA DEL CAMIÓN,
CONTROLANDO LA TEMPERATURA Y HUMEDAD.

SEÑUELO CON SENSOR
DE TEMPERATURA
Sensor de temperatura colocado
directamente en la carga.

REMOLQUE CONECTADO

Si TIENES remolques, MichelIn flotas
conectadas también acompaña Tus viajes.

Logística y productividad
Localización
en tiempo
real: Mide
remotamente
La distancia
recorrida.

Análisis de la tasa
de utilización
para acompañar
productividad y
tiempos de
inactividad.

CONTROL DE COSTOS
Control de
mantenimiento
a través de
los kilómetros
recorridos en
el tiempo.

Monitoreo de
presión de los
neumáticos para
evitar desgaste
prematuro y
reducir consumo
de combustible.

PREVENCIÓN DE ACCIDENTES
Identificación
del exceso de
temperatura
y posibles
problemas
de frenos.

Lectura del
accionamiento del
EBS (Control de
estabilidad)
y ABS.

www.michelin.com.co

