Navento
Servicio de localización.
El servicio de localización Navento te permite localizar tus dispositivos en tiempo real,
desde internet o desde tu propio teléfono móvil. Navento incorpora en su web, diferentes
dispositivos de localización destinados a la localización de coches, personas, cosas.
También incluye en su catalogo soluciones para utilizar tu teléfono móvil o tablet como un
localizador… Se trata de una potente herramienta de visualización y gestión que reúne
varias funciones (posicionamiento, sensores de temperatura o puertas, conexión al CanBus,…) en un interface sencillo e intuitivo. Navento es el componente principal para poder
ofrecer otros servicios de nuestro catalogo (gestión de técnicos, gestión de fuerza de
ventas,…)
La administración de trabajo en movilidad aprovecha los últimos avances en dispositivos móviles,
smartphones, comunicación inalámbrica, gestión del trabajo móvil (MWFM) y aplicaciones de software
para maximizar la utilización.

Casos de Uso
Navento® cubre un amplio abanico de soluciones repartidas
en 3 bloques:

Mediante el uso de esta avanzada tecnología de
movilidad y localización, las organizaciones pueden
mejorar los procesos clave de gestión, y controlar sus
costes. Mejorando las actividades que desempeñan
los equipos en campo, mejorando el servicio dado al
cliente final con una reducción de costes significativa.



Seguridad
Servicio de antirrobo para vehículos.
Servicios de posicionamiento de personas
dependientes.



Gestión de flotas
Posicionamiento..
Lectura de datos Can-Bus
Sensorización.



Gestión de personal en campo
Control de fuerza de ventas
Gestión y control del transporte escolar
Asignación automática de tareas.
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Navento
Características
UNA PLATAFORMA POTEN TE Y FLEXIBLE
La plataforma de control y gestión en movilidad recibe la información
que se trasmite puntualmente desde el campo, y nos permite:






Monitorizar en tiempo real:


Visualizar la posición y el estado de cada uno de los
vehículos.



Visualizar el estado de cada tarea



Control y detección de desvíos en la planificación



Control del consumo de combustible.



Alertas de aperturas de puertas y pánico.



Sensorización de temperatura del remolque.



Histórico de recorridos

Alertas personalizadas con notificación por SMS o Email


Situación de pánico.



Mantenimiento del vehículo



Recorrido fuera de horario

Generar informes de:

LA SOLUCIÓN



Posiciones



Recorridos



Actividad diaria

Todos somos conscientes de la importancia cada vez mayor de la



Alertas generadas

organización eficaz, la eficiencia operativa y el servicio al cliente,



Ad-hoc

sin perder de vista la reducción de los costes. Las organizaciones

Compatible con una amplia gama de dispositivos de localización y
gestión en movilidad.





Amplio catálogo de dispositivos propios (incluye
smartphones y tablets)
Conexión con dispositivos de terceros (integración)
Adaptación a nuevos protocolos y dispositivos
Conexión con redes de sensores para enriquecer la
información localizada.

reconocen que es

crucial integrar perfectamente los datos de

movilidad y localización

con todos los niveles de información del

negocio para mejorar la eficiencia.

Además cada día es más importante poder disponer de información
geográfica (GIS) en combinación con los datos de negocio, para ponerla a
disposición de todos los niveles de usuarios dentro de la organización
empresarial (incluida la propia fuerza de trabajo en campo).
Navento® agiliza los procesos de gestión y control de fuerzas de trabajo
en campo, proporcionando una gama de sofisticadas capacidades de
consulta y análisis Web y permitiéndole personalizar su aplicación para
integrarse con sus propios sistemas de información corporativos (ERP,
CRM,…).
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