
¿FLOTA MIXTA? LE PRESENTAMOS 
UNA SOLUCIÓN ÚNICA
Maneje con facilidad las diferentes complicaciones que 
causan los activos con una sencilla solución telemática

Las flotas mixtas representan una serie de retos especiales para a 
las empresas de transporte. Es complicado gestionar frigoríficos, 
remolques secos, camiones y conductores en un sector cada vez más 
regulado. Las soluciones telemáticas para el transporte pueden ayudar 
con la visibilidad. Sin embargo, usar diferentes sistemas de distintos 
proveedores es frustrante e ineficiente. Con ORBCOMM, obtiene un 
proveedor con una plataforma fácil de usar para que pueda optimizar 
eficientemente el uso de los activos, cumplir fácilmente con las 
regulaciones, proteger su carga y mejorar la seguridad, el rendimiento y la 
productividad de la flota. Las soluciones del IoT industrial de ORBCOMM 
cuentan con la confianza de empresas de transporte de todo el mundo, 
como JB Hunt, Walmart, Hub Group, Prime, C.R. England, Target, Tyson 
Foods y muchas más.

CONNECTING THE WORLD’S ASSETS



Cualquier activo, en cualquier lugar
ORBCOMM ofrece la visibilidad completa para que pueda rastrear, supervisar, controlar y 
gestionar sus activos en un solo lugar. No solo los frigoríficos, los remolques secos y los 
camiones, sino también los chasis y los contenedores de transporte seco y refrigerado 
por carretera, ferrocarril y mar, junto con la integración con sensores de combustible, 
puertas, presión de neumáticos, carga, temperatura de la carga y mucho más.

Gestión de camiones y seguridad de flotas
Mejore la seguridad y la productividad de los 
conductores, aumente la eficiencia de la flota, simplifique 
el cumplimiento de las normas y reduzca los costes de 
combustible con nuestras soluciones fáciles de usar 
para camiones. Mejore la retención de los conductores 
con herramientas avanzadas de productividad y 
comunicación, junto con tabletas en la cabina, algo que 
los conductores adoran.

La cadena de frío inteligente
Nadie conoce los refrigeradores como los conoce 
ORBCOMM. Nuestras soluciones para la cadena de frío, 
líderes en el sector, ofrecen una completa comunicación 
bidireccional con los principales modelos de frigoríficos 
para que pueda supervisar y controlar a distancia la 
temperatura, evitar que las cargas se estropeen, reducir 
los costes de combustible y dejar que sus conductores 
se concentren en conducir. Además, registre el historial 
completo de las temperaturas de acuerdo a los viajes 
para cumplir con la normativa.

Seguimiento de remolques y contenedores 
intermodales
Aumente la eficiencia operativa y el uso de los activos 
con una gestión más inteligente de los remolques. 
Reduzca los remolques y estadías de inactividad y 
aumente los tiempos de respuesta. Reciba notificaciones 
cuando los activos entren o salgan de ubicaciones 
específicas para agilizar los ciclos de carga y descarga y 
detectar los movimientos no autorizados o las paradas 
no programadas.

Varios activos, un solo socio
Un equipo de ventas para evaluar sus necesidades. 
Un equipo de instalación para ayudarlo con las 

implementaciones. Un equipo de asistencia 24/7/365 
al que puede llamar si algo sale mal. ORBCOMM lo 
cubre desde el tablero hasta la entrega, así se elimina 
la complejidad y el riesgo de abastecerse con múltiples 
proveedores. Y nuestro equipo de ingeniería único y 
unificado garantiza que todos los componentes de 
nuestras soluciones patentadas funcionen a la perfección.

Fiabilidad mejorada: solo hay que añadir el satélite
Muchos proveedores de telemática para el transporte 
dependen totalmente de la red móvil para la comunicación, 
que suele ser fiable. Excepto cuando está fuera de alcance 
en zonas remotas o la interrumpen catástrofes naturales 
o fallos técnicos. Nuestras soluciones opcionales de 
modo dual garantizan que sus operaciones de máxima 
importancia estén siempre conectadas, ya que usan 
nuestra propia red de satélites, la única del mundo 

“ORBCOMM ha marcado una diferencia 
significativa en nuestra flota durante 
los últimos siete años gracias al

aumento de la eficiencia 
operativa, la mejora de la 
seguridad de los conductores
y la reducción significativa de la carga 
financiera de las reclamaciones de 
cargas refrigeradas”.

Darren Wood, Ron Finemore Transport



dedicada a la comunicación industrial entre máquinas. Y lo 
conectamos de forma económica, por lo que garantizamos 
que cada dispositivo utilice la red de menor coste 
disponible en cada momento.

Hardware patentado en el que puede confiar
¿Sabe de dónde proceden sus dispositivos de IoT? 
Nosotros sí, porque los diseñamos nosotros mismos 
desde el inicio y supervisamos todos los aspectos, desde el 
concepto hasta la fabricación y la entrega. No dependemos 
de dispositivos de terceros, así que podemos garantizar 
la disponibilidad, la interoperabilidad y el desarrollo de las 
funciones que nuestros clientes necesitan.

Analítica avanzada: el siguiente nivel
Todas nuestras soluciones ofrecen datos procesables 
diseñados para mejorar sus operaciones, pero nuestros 
análisis avanzados opcionales profundizan en los datos 
para revelar las oportunidades ocultas. Nuestro equipo de 
análisis avanzado ha trabajado con clientes como Apple, 
GE, Cisco, AT&T y otros. Pregúntenos hoy mismo cómo los 
análisis avanzados pueden transformar la forma en que 
cierra negocios.

Los múltiples espacios de trabajo personalizables de la plataforma ORBCOMM hacen que sea fácil ver lo que necesita, 
cuando lo necesita.

“Las soluciones telemáticas de ORBCOMM 
se pueden manejar de forma fácil e intuitiva 
a través de una completa plataforma web y 
proporcionan un valor añadido con el acceso 
a varios campos de datos a la vez. 

Podemos garantizar el 
mantenimiento de la cadena de 
frío en todo momento y adoptar 
rápidamente las medidas 
correctivas de ser necesario.
Al analizar el comportamiento de los 
conductores, ORBCOMM nos permite 
mejorar nuestro estilo de conducción 
ecológico y reducir las emisiones de 
dióxido de carbono de nuestros vehículos”.

Alfred Koller, Transgourmet

Todo en un solo lugar: la plataforma ORBCOMM
Varios activos no deberían significar 
varias pantallas o aplicaciones para 
supervisar y analizar su operación.  
La plataforma ORBCOMM, totalmente 
nueva y fácil de usar, presenta todo 
en un solo lugar con iconos intuitivos 
para distinguir los tipos de activos, 
los informes por tipo de activos y 
los tableros personalizables y el 
control de acceso para que cada 
usuario obtenga los datos que 
necesita de forma rápida y sencilla.

Sus datos, a su manera, donde quiera 
Gestione su flota desde la oficina, en casa, en la 
carretera o en cualquier otro lugar con nuestra 
plataforma basada en la nube. ¿Ya utiliza un 
sistema de gestión de transporte? Nuestras 
API flexibles y las completas integraciones de 
terceros proporcionan sin problemas abundantes 
datos de activos a su sistema de despacho 
existente (como el de McLeod o TMW) o al sistema 
empresarial propio.



Cinco razones para elegir ORBCOMM 
Demostrada
Elija una solución que ha demostrado su eficacia 
a lo largo de 25 años de funcionamiento y 500 000 

activos desplegados sobre el terreno por algunas de las 
principales empresas del sector.

Expertos en transporte
Estamos orgullosos de nuestra profunda 
experiencia en el sector y de nuestro liderazgo en el 

transporte. A diferencia de algunas nuevas empresas de 
Silicone Valley, sabemos que no basta con entender el IoT. 
Es necesario entender el sector donde se aplica.

Soluciones de una fuente única
Elimine el riesgo y la complejidad de contratar 
a varios proveedores. A diferencia de nuestros 

competidores, ofrecemos soluciones integradas, propias y 
de extremo a extremo para flotas mixtas. Los dispositivos, 
la conectividad y la plataforma están diseñados para 
funcionar al mismo tiempo y solo hay un número para 
llamar si surge un problema.

Asistencia completa
Con los mejores equipos multilingües de ventas, 
el servicio y la asistencia técnica 24/7/365, 

apoyamos a los clientes desde la instalación hasta la 
atención al cliente gratuita.

Fiable
Nuestras soluciones exclusivas de modo dual 
satélite/móvil ofrecen la mayor conectividad del 

sector para que siempre tenga cobertura.

ORBCOMM es un líder mundial en Internet de las Cosas (IoT) industriales que ofrece soluciones que conectan a las empresas con sus activos para una 
mayor visibilidad y eficacia operativa. La compañía ofrece una amplia gama de soluciones de monitoreo y control de activos que incluyen conectividad 
celular y satelital perfectamente integradas, hardware y aplicaciones, respaldados por soporte al cliente de extremo a extremo, desde la instalación 
a la implementación hasta la atención al cliente. ORBCOMM tiene una base de clientes diversa que incluye fabricantes de equipos originales (OEM), 
usuarios finales y canales en las industrias de transporte, la cadena de suministro, almacenamiento e inventarios, equipos pesados, marítimos, 
recursos naturales y gobierno. Para obtener más información, visite www.orbcomm.com.
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Las flotas que intentan gestionar de forma cohesionada múltiples tipos de activos comprenden 
la complejidad que esto añade a sus operaciones. Como líderes mundiales en IoT del transporte 
industrial, cuenta con las soluciones, la experiencia y los conocimientos para optimizar el uso de 
los activos, cumplir con la normativa, proteger su carga y mejorar la seguridad, el rendimiento y 
la productividad de la flota. 

Póngase en contacto con nosotros en sales@ORBCOMM.com para ver cómo nuestras 
soluciones integrales para flotas mixtas pueden optimizar su forma de cerrar negocios  
o visítenos en www.orbcomm.com 
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Obtenga más información sobre nuestras soluciones de transporte
El camión inteligente 
Soluciones de gestión de flotas para conductores, 
oficinas administrativas y gestores de flotas.

La cadena de frío inteligente 
Conectividad y seguimiento en tiempo real para el 
transporte refrigerado.

 
Pregúntele a su representante o consulte todas nuestras hojas de soluciones en www.orbcomm.com. 


