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SEGURIDAD, EFICIENCIA Y CUMPLIMIENTO 
Las soluciones de gestión de flotas de ORBCOMM ayudan a 

mantener a los conductores seguros mediante la supervisión del 

comportamiento del conductor y les advierte de acciones que 

comprometan su seguridad y la de quienes les rodean. Además, 

con el acceso a los datos de la flota y a su estado en tiempo real, 

los gestores de flotas ejecutan las operaciones de manera más 

eficiente y mejoran la productividad del conductor. ¿Es necesario 

cumplir con las políticas federales, estatales o corporativas? 

Las soluciones de gestión de flota de ORBCOMM proporcionan 

un conjunto completo de herramientas que satisfacen las 

necesidades de flotas de todos los tamaños.
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CONDUCTOR Y GESTIÓN DE FLOTAS 



Mejore la seguridad, reduzca los costos y  
garantice el cumplimiento con la gestión de 
flotas inteligentes
Seguridad
Con un incremento previsto del 20 por ciento en el número 
de camiones en carretera en los próximos años, aumentar 
la seguridad y reducir el riesgo es prioridad para los 
propietarios de flotas. Nuestra comprobada tecnología 
de entrenamiento en cabina ha ayudado a los clientes a 
lograr un 90 por ciento menos de accidentes, 89 por ciento 
de disminución en conducción agresiva, 85 por ciento de 
disminución en violaciones a los límites de velocidad y 88 
por ciento de aumento en el uso del 
cinturón de seguridad.

Entrenamiento para conductores: 
Nuestra tecnología de entrenamiento en 
cabina habla con los conductores 

después de una colisión, para permitir la reconstrucción  
de accidentes.

Botón de pánico: Los conductores en problemas o ante  
una emergencia pueden realizar una llamada con sólo  
pulsar un botón.

Portal de gestión de flota con vista del rendimiento

para advertirles si exceden la velocidad 
o si conducen de manera agresiva y les 
ayuda a desarrollar mejores hábitos de 
conducción con el paso del tiempo.

Alertas de cinturón de seguridad: 
Las soluciones de gestión de flotas de 
ORBCOMM vigilan el uso del cinturón de 
seguridad y alertan a los conductores y 
los gerentes cuando no se utiliza.

Exceso de velocidad: Nuestra 
funcionalidad Speed-by-Street, única en 
el sector, comunica a los conductores 
cuándo exceden el límite de velocidad 
en carretera para mejorar la seguridad y 
evitar multas.

Detección de choques: La solución 
detecta automáticamente los 
accidentes y los vuelcos y ofrece 
notificaciones instantáneas a los 
gestores por teléfono, mensajes de 
texto o correo electrónico, y recopila los 
datos del vehículo antes, durante y



Cuadros de mando: Los cuadros de mando del  
conductor y de la flota recompensan a los conductores con 
buenos registros e identifican a aquellos que requieren  
más capacitación.

Idling: One hour of idle time represents 80 miles of engine 
wear and tear and approximately one gallon of fuel. Turning 
off the engine saves fuel and reduces carbon emissions. Idle 
monitoring and alerts allow managers to track idling and set 
alerts that remind drivers to turn vehicles off. 

Eficiencia 
Freno y aceleración:El entrenamiento en cabina alerta a 
los conductores que frenan y aceleran de manera agresiva 
para ayudar a mejorar la seguridad, minimizar el desgaste 
del vehículo y optimizar la economía de combustible. 
Eliminando el frenado y la aceleración extremos, los 
conductores mejoran los kilómetros por litro y medio hasta 
un 15 por ciento.

Marcha lenta: Una hora de tiempo de inactividad representa 
128 kilómetros de desgaste del motor y aproximadamente 
un litro y medio de combustible. 
Apagar el motor ahorra 
combustible y reduce las 
emisiones de carbono. El 
monitoreo y las alertas de 
marcha lenta le permiten a los 
administradores rastrear el 
ralentí y establecer alertas que 
recuerdan a los conductores 
apagar los vehículos.

Exceso de velocidad: Los 
vehículos conservan la mayor 
parte del combustible cuando se 
viaja a 88 kilómetros por hora. 
Cumplir los límites de velocidad 
es vital para la eficiencia del 
combustible. Las alertas y la 
funcionalidad Speed-by-Street 
notifican a los conductores que 
están conduciendo por encima 

del límite de velocidad para ayudarlos a corregir este 
comportamiento. 

Cumplimiento 
Dispositivos de registros electrónicos (ELD): Nuestra 
interfaz en cabina incorpora un conjunto completo de 
herramientas que ayudan a los conductores a rastrear y 
registrar las horas de servicio (HOS) a través de un archivo 
electrónico de registros diarios, para mantenerse dentro de 
la ley. Los conductores pueden rápidamente registrarse y 
anular el registro en un vehículo, cambiar el progreso en las 
tareas, controlar el estado de conducción, comprobar los 
kilómetros recorridos y más.

Cumplimiento de marcha lenta: Existen leyes estatales y 
federales, que plantean restricciones a la marcha lenta para 
reducir los efectos negativos sobre el medio ambiente. Con 
la supervisión y las alertas de marcha lenta, los gerentes 
pueden identificar a los conductores que no acatan las 
políticas corporativas, estatales o federales, a fin de reducir 
al mínimo las violaciones de ralentí.

Aplicación Connect: panel de HOS del conductor

La tecnología de entrenamiento en 
cabina de ORBCOMM ha ayudado 
a los clientes a lograr un 90 por 
ciento menos de accidentes.

Más de 32 000 personas que 
mueren cada año en accidentes 
automovilísticos le cuestan a la 
sociedad más de $200 mil millones. 



ORBCOMM es un líder mundial en Internet de las Cosas (IoT) industriales que oflrece 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.

R103017A

Con una de las más completas ofertas de la industria, ORBCOMM tiene los productos y 

servicios apropiados para ofrecer una solución integral adecuada para usted. Para aprender 

más acerca de cómo podemos ayudarle a mejorar la seguridad del conductor, obtenga una 

visibilidad completa de la flota y cumpla con las normativas; visite www.orbcomm.com.
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Vista en vivo de la flota del gestor con los colores de estado del vehículo

IFTA: La solución completa de ORBCOMM rastrea 
automáticamente los cruces de estado y calcula el importe 
de impuesto correspondiente por litros consumidos 
versus litros adquiridos, según el Acuerdo Internacional del 
Impuesto sobre Combustible (IFTA).

CSA: Nuestro sistema controla el comportamiento de 
los conductores, evaluado como parte del programa de 
seguridad, cumplimiento y rendición de cuentas FMCSA. 
Estos comportamientos incluyen la conducción poco 
segura, el cumplimiento de las horas de servicio, el indicador 
de choques y más.

Inspección del vehículo: Nuestra solución integra informes 
de inspección de vehículos del conductor (DVIR), de acuerdo 
con las normas de seguridad federales canadienses y 
estadounidenses para ayudar a las flotas comerciales 
a cumplir con los requisitos de inspección de vehículos 
previos y posteriores al viaje. El sistema recuerda a los 
conductores completar las inspecciones de seguridad 
y notifica a la administración si los conductores no las 
presentan. Las flotas pueden crear listas de inspección 
personalizadas y basadas en las necesidades individuales.


