Gestión de ﬂota para
maximizar la eﬁciencia
de tu operación

www.copiloto.pro

contacto@copiloto.pro

¿Qué es coPiloto

?

CoPiloto LITE es un servicio de monitoreo y control de flotas
que te permitirá supervisar la ubicación de tus vehículos en
tiempo real entregándote toda la información necesaria para
poder tomar acciones rápidas y eficientes.
Podrás acceder a las funciones de Monitoreo GPS, Reportería,
Alertas personalizadas, Parada Segura Remota, Integraciones
con terceros y más.

Es un servicio multi marca y multi producto
que se conecta a todos tus vehículos para
aumentar la eficiencia de tu flota desde un
solo lugar.

Monitoreo
A través de herramientas de control y
seguimiento podrás ver y controlar la
ubicación y estado de tus vehículos
en tiempo real.
Nuestro servicio de Monitoreo GPS te ayudará a
maximizar el desempeño de tus vehículos y
reducir tus costos operacionales.

coPiloto es mucho más
que un servicio GPS

Funciones principales
Creación de grupos de vehículos para
facilitar el control y análisis de tu flota.
Servicios de georeferencia personalizados
para recibir notificaciones cuando tus
vehículos ingresen a áreas de interés
(geocercas, rutas y zonas)
Alertas de los últimos eventos
por vehículo configurables para que las
recibas a través de un correo electrónico o
teléfono celular.
Street View

Alertas en
tiempo real
Te avisamos de eventos que requieran
de acción inmediata para que puedas
tomar decisiones rápidas y efectivas.

Excesos de
velocidad

Batería baja del
dispositivo GPS

Estado
del motor

Desconectado de
fuente de poder

Bajo voltaje de
fuente de poder

Rutas

Control de Geocercas
Detecta el ingreso y salida
de tus vehículos en puntos
de interés.

· Geocerca de Acción Automática
· Geocerca de Exceso de velocidad
· Geocerca de Salida
· Geocerca Estándar
· Sobre Permanencia en Geocerca

Reportería
Los reportes del comportamiento
de tu flota te ayudarán a mejorar
el rendimiento de tus vehículos y
conductores.

Regula el tiempo en ralentí con el Reporte
Ralentí que detecta cuando el vehículo se
encuentra encendido pero sin movimiento.

Mediante reportes diarios de Horas de
Operación y Distancia Recorrida revisa
cuándo y cuánto trabajan tus vehículos.

Con el Reporte de Permanencia podrás
observar y gestionar el tiempogestionar el
tiempo de permanencia de tus vehículos en
una geocerca.

Parada Segura Remota
Puedes solicitar la función de Parada Segura
Remota como servicio complementario para
aumentar la seguridad de tu vehículo y tus
conductores.
Te ayudamos a prevenir peligros inhibiendo el
próximo arranque de tu vehículo a distancia.

Entérate de los riesgos en el
camino en cuanto antes

Disminuye el número
de accidentes

Protégete de la
delincuencia e implementa
medidas anti-robos

La Parada Segura Remota está habilitada
para vehículos de Grupo Kaufmann.
*Mercedes Benz, Freightliner, Fuso, Maxus, Fotón, Sany

Integrados con los principales
mandantes de la industria
Con coPiloto puedes enviar la información de
tu operación sin la necesidad de instalar
hardware adicional en tus vehículos.
Nuestro equipo de expertos es capaz de
desarrollar rápidamente proyectos a tu medida.

VASSLATAM

SAMTECH

PAPELERAS

ALTO TRACK

GPS CHILE

GAUSS CONT.

OWL

WISETRACK

Utilizando coPiloto hemos logrado aumentar de manera
significativa el rendimiento de nuestros vehículos, logrando
impactar directamente los costos operacionales.

Niveles de
servicio
PRO
LITE

· Monitoreo GPS
· Parada Segura Remota
· Alarmas GPS
· Horas de operación y ralentí
· Gestión de Geocercas
· Integraciones con terceros
· Reportería

· Servicios LITE
· Telemetría
· Notas de Conducción
· Alertas y alarmas CAN
· Reportería automatizada
· Integraciones con terceros
· Capacitación plataforma

MARKETPLACE
Próximamente
Lanzamiento de nuevas
apps y servicios
complementarios a
coPiloto.

*Requiere servicio LITE o
PRO activos.

¿Quieres implementar tu
propio proyecto tecnológico?
Contacta al equipo de
Kaufmann Telematics para
cotizar tu Plan coPiloto:

Carlos de Martini
Product Manager Telematics
+56 9 6327 2087
cdemartini@kaufmann.cl
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