
PLATAFORMA ORBCOMM 
Todo en un mismo lugar    

Tener múltiples activos no debería significar utilizar múltiples pantallas 
o aplicaciones para monitorear y analizar su operación. Si bien las 
soluciones telemáticas pueden ayudar con la visibilidad, ejecutar 
diferentes sistemas de diferentes proveedores es frustrante e ineficiente. 
La plataforma ORBCOMM es una plataforma de análisis y generación 
de informes de última generación única y unificada, que provee 
conocimientos ricos en datos de sus activos para que pueda tomar 
decisiones más rápidas, precisas y mejor informadas. 
La nueva plataforma basada en la nube reúne todo en un solo lugar, con 
íconos intuitivos para distinguir tipos de activos, informes por tipo de 
activo, espacios de trabajo personalizables y control de acceso para que 
cada usuario obtenga los datos que necesita de forma rápida y sencilla.  

CONNECTING THE WORLD’S ASSETS



Sus datos, a su manera, donde quiera.
Gestione múltiples activos a través de una aplicación sin complicaciones 
desde la oficina, en casa, en la carretera o en cualquier otro lugar; obtenga 
información más rápido a través de intervalos de informes más estrictos 
y descubra conocimientos más profundos sobre su negocio a través 
de análisis avanzados. Con ORBCOMM, obtiene un proveedor con una 
plataforma fácil de usar, por lo que puede optimizar de manera eficiente 
el uso de activos, cumplir fácilmente con las normas, proteger su carga y 
mejorar la seguridad, el rendimiento y la productividad.

Características clave 
Cualquier activo, en cualquier lugar
Nuestras soluciones telemáticas de extremo a extremo 
permiten una visibilidad y una gestión integrales para 
que pueda rastrear, monitorear, controlar y administrar 
sus activos en un solo lugar. No solo contenedores 
refrigerados, remolques secos y camiones, sino también 
chasis y contenedores de envío de carga seca y 
refrigerada en carretera, ferrocarril y mar, junto con una 
integración con sensores de combustible, puertas, carga, 
temperatura y más. Obtenga una visión completa a través 
de una fuente de información, con una vista única de todos 
los activos y un inicio de sesión único. 

Analítica avanzada 
La recopilación de datos sobre sus activos solo es útil 
si puede convertirlos en información procesable. La 
plataforma ORBCOMM ofrece una gran cantidad de 
información que puede transformar la manera en que 
hace negocios a medida que descubre oportunidades 
para mejorar su operación al analizar los datos más 
profundamente.  

Autoservicio Configurable 
Tome el control con usuarios, roles y permisos mejorados 
para usuarios, administradores, grupos e incluso clientes. 
Usted decide qué organizaciones, funciones, activos, 
dispositivos, geocercas, menús y elementos de datos 
ven y controlan los usuarios y los grupos, con una 
funcionalidad que se adapta a los usuarios principiantes, 
avanzados y expertos. 

Obtenga una  
visión completa
a través de una fuente de 
información, con una vista única 
de todos los activos y un inicio de 
sesión único.



Usabilidad personalizada 
Con una interfaz moderna, intuitiva y fácil de usar, los 
usuarios se encuentran con una plataforma rápida de 
aprender y lo suficientemente flexible como para adaptarse 
a usuarios básicos, avanzados o expertos. Los usuarios 
pueden personalizar los datos que necesitan ver, con 
preferencias, búsquedas guardadas, informes programados, 
espacios de trabajo, widgets y filtros de datos. 

Nuevos informes  
Traiga nuevos conocimientos a la superficie con paneles 
de control y nuevos informes adicionales para ofrecer 

información crítica, y profundice rápidamente para 
encontrar la información que está buscando. Programe 
informes, use alertas y revise los espacios de trabajo de 
excepción para concentrarse en lo que realmente importa.     

Abierta y escalable 
Enriquezca los sistemas TMS, ERP o de terceros de su 
organización a través de API flexibles e integraciones 
completas, lo que le brinda la oportunidad de exportar 
datos telemáticos desde la plataforma ORBCOMM a 
sistemas de despacho interno o externo y de empresas 
patentados. 

Beneficios clave 
Visibilidad
Supervise varios tipos de activos a través de una 
aplicación integrada, lo que le permitirá tomar decisiones 
críticas basadas en información precisa. 

Conocimiento acelerado 
Descubra conocimientos profundos sobre su negocio a 
través de análisis avanzados y un acceso más rápido a  
los datos.

A prueba del futuro
La plataforma se construyó para el futuro y podrá 
soportar la necesidad cambiante de obtener más datos y 
soluciones más sofisticadas en un ecosistema de Internet 
de las cosas (IoT) 5G. 

Flexibilidad 
La experiencia de usuario personalizada permite un 
acceso más rápido a datos relevantes para todos los 
usuarios de la organización. 

Escalabilidad
La plataforma es escalable y puede adaptarse a 
operaciones de cualquier tamaño, ya sea que tenga 10 o 
10 000 activos. 

Configurabilidad
Los permisos avanzados, la asignación de roles y los 
niveles de autoridad mejoran la seguridad de los datos, 
reducen el riesgo comercial y tienen el potencial de 
extender el acceso a los datos a los clientes. 

Control
Tome mejores decisiones financieras al maximizar la 
utilización de activos teniendo todos sus datos en un  
solo lugar. 

Retorno de la inversión mejorado
Una mayor facilidad de uso y utilidad maximizará el 
retorno de la inversión en tecnología.   

Los tablas dinámicas muestran los cambios de temperatura dentro de fechas específicas para facilitar  
el análisis del rendimiento.



Cinco razones para elegir la plataforma ORBCOMM 
25 años de experiencia 
Elija una empresa que ha demostrado su valía a 
lo largo de 25 años de funcionamiento y que tiene 

500 000 activos en el campo y cuyas soluciones han sido 
ampliamente implementadas por algunos de los nombres 
más importantes de la industria. 

Integración perfecta 
¿Ya utiliza otras aplicaciones empresariales 
importantes, como un sistema de gestión 

del transporte? Nuestras API flexibles y nuestras 
integraciones completas brindan datos valiosos de activos 
a sus sistemas de empresas patentadas o de terceros 
existentes a la perfección.

De extremo a extremo 
Nuestras soluciones cuentan con la mejor 
tecnología patentada de su clase e incluyen 

dispositivos telemáticos de IoT inteligentes, conectividad 
satelital y celular sin interrupciones, y la poderosa 

plataforma ORBCOMM, todo con el respaldo de un 
soporte al cliente de extremo a extremo en todos los 
aspectos de la implementación y en adelante.

Solución de fuente única 
Elimine el riesgo y la complejidad de contratar 
múltiples proveedores para diferentes activos. 

A diferencia de la competencia, proporcionamos 
soluciones de extremo a extremo integradas y 
patentadas para casi todo tipo de activos. Los 
dispositivos, la conectividad y la plataforma ORBCOMM 
están diseñados para funcionar juntos, y solo hay un 
número al que llamar si surge un problema.  

Soporte completo
Con los mejores equipos multilingües de ventas, 
servicio y soporte técnico 24/7/365, ayudamos a 

los clientes en lo que necesiten; desde la evaluación de los 
requisitos hasta la instalación, y ofrecemos atención  
al cliente gratuita y continua.

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 socios de canal 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 cohesiva varios tipos de activos comprenden la 
complejidad que esto añade a sus operaciones. Como líderes mundiales del Internet de las 
cosas (IoT) del transporte industrial, ORBCOMM tiene las soluciones, la experiencia y los 
conocimientos para optimizar el uso de activos, cumplir con las regulaciones, proteger su 
cargamento y mejorar la seguridad, el rendimiento y la productividad de la flota. 

Envíenos un correo electrónico hoy a info@orbcomm.com para descubrir cómo nuestra 
plataforma integral puede mejorar la manera en la que hace negocios  
o visítenos en www.orbcomm.com 
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Obtenga más información sobre nuestras soluciones de transporte
Solución de flota mixta 
Gestione fácilmente varios activos con una  
solución telemática simple. 

Remolque inteligente
Visibilidad y eficiencia total para flotas de  
furgonetas de carga seca.

Cadena de frío inteligente 
Conectividad y seguimiento en tiempo real para 
transporte refrigerado. 

Camión inteligente 
Soluciones de gestión de flotas para conductores, 
administradores y gestores de flotas. 

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


