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Vodafone Business 
Fleet Analytics
Solución para la cadena de frío

Despliega tu flota de manera eficaz para una entrega segura y a tiempo de productos sensibles

Vodafone Business Fleet Analytics es una solución modular
diseñada para recopilar datos operativos, maximizar el
rendimiento del vehículo y mejorar la seguridad del empleado.
Te ayudamos a proteger la calidad del producto durante la
entrega, cumplir las normas de seguridad alimentaria y
farmacéutica y mantener la trazabilidad a lo largo de la cadena

de suministro. Puedes ver datos en tiempo real y reaccionar de
inmediato ante posibles problemas. De este modo podrás
proteger la mercancía y evitar deterioros. También puedes
optimizar las rutas y mejorar la eficiencia operativa para que las
entregas se realicen a lo largo del día.

Con Vodafone Business Fleet Analytics podrás obtener datos prácticos respecto al rendimiento de 
tu flota, proteger la mercancía y mejorar el servicio al cliente.

Vodafone Business Fleet Analytics 
Dispositivo telemático GO9

- Rápida adquisición GPS

- Captura de datos enriquecidos cada segundo

- Diagnóstico preciso del motor

- Acelerómetro autocalibrado

Mejora la productividad y el servicio al cliente

Interfaz ampliable de entrada/salida IOX

Optimiza las flotas y reduce los 
costes de combustible

Mejora la seguridad del conductor

Gestiona el cumplimiento normativo
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Acelerómetro
Determina si el equipo o producto se ha 
transportado de manera segura.

Supervisión de la temperatura
Supervisa la temperatura en tiempo real y 
recibe alertas si desciende o aumenta más 
allá de los valores definidos por el usuario.

Exposición a la luz
Determina si se ha retirado el dispositivo o 
si se ha expuesto a la luz en el transporte 
de mercancías especial.

Respuesta del conductor
Mejora el estilo de conducción con alertas 
basadas en reglas definidas por el usuario. 

Casos de uso

Reparto de alimentos congelados y 
medicamentos 

• Supervisa la temperatura de tu mercancía en 

tiempo real.

• Proporciona información en tiempo real de la 

temperatura de los alimentos y de la cabina para 

garantizar el almacenamiento correcto de la 

mercancía.

• Envía alertas si la temperatura desciende o 

aumenta más allá de los límites establecidos para 

proteger la calidad del producto.

¿Te interesa? ¡Contáctanos! sales@vodafoneautomotive.com 
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