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Ne pas jeter sur la voie publique. OPTI-TIME On Demand conçu et édité par OPTI-TIME SA, www.opti-time.com
Opti-Time On Demand est une marque déposée de OPTI-TIME SA. Les noms de produits, services et sociétés mentionnés sont les marques de leurs propriétaires respectifs.

OPTI-TTIME y TomTom WORK se

OPTI-TTIME SA propone una solución integrada, Opti-TTime TomTom Work, que permite planificar las
rutas, guiar a los equipos y seguir a los vehículos en tiempo real:

> Localiza cada uno de sus vehículos en tiempo
real, 24h/24. Puede visualizar con claridad sus
vehículos sobre un mapa completamente interactivo
en su interfaz web.

> Para sobrecoger las pedidas de intervención en
su interfaz web, sólo selecciona el cliente, el tipo
de intervención pre-parametrado, y el plazo
horario deseado.

> Supervisa a los chóferes y los vehículos; visualiza
las informaciones de velocidad, las horas trabajadas,
el kilometraje y los tiempos de inactividad, las
duraciones de las paradas de los chóferes… Eso
facilita la gestión de las horas trabajadas por los
chóferes cada semana o cada mes.

> OPTI-TTIME planifica la intervención según las
pedidas de los clientes y sus contratos, el numero
de técnicos necesarios y las competencias
requeridas para la intervención, su duración
estimada, las disponibilidades, las distancias
que recorrer… en tiempo real!

> Recibe informes profesionales: generación
automática de hojas de rutas con el kilometraje,
las horas de conducción, los lugares de paradas,
etc. Recibe informes cotidianos, semanales o
mensuales que contienen exactamente los datos
que necesita su empresa. Se puede exportar los
informes online hacia ficheros pdf o MS Excel,
para que se les consulta fuera de línea.

> OPTI-TTIME toma en tiempo real los informes de
intervención realizados por sus equipos sobre sus
TomTom.

> Beneficia de una comunicación bi-d
direccional:
envía automáticamente la notificación de las
tareas con las coordenadas de navegación a los
chóferes por el camino. Ellos sólo tienen que tocar
"aceptar" en su TomTom GO y seguir las instrucciones de navegación.

> Edita informes personalizados y sigue la eficiencia
de sus intervenciones con indicadores e informes
fiables: tiempo de trayecto entre las visitas,
tiempos muertos, kilómetros recorridos, tasa de
ocupación, número de visitas cada día, porcentaje
de citas en hora…

> Siempre están actualizadas sus mapas completas
de Europa: TomTom WEBFLEET proporciona los
mapas con detalles, que son claras y fácil de uso,
para todos los países de Europa. En vista de
conjunto, el mapa permite visualizar las carreteras
principales, y, según hace zoom adelante, cada
vez más carreteras con detalles cartográficos
aparecen. Eso permite garantizar la nitidez y la
ergonomía de los mapas.
Ya que TomTom WEBFLEET es un servicio online,
siempre podrá acceder a los mapas los más
actualizados, sin más costos.

> OPTI-TIME simplifica su comunicación: todo el
proceso esta automatizado sin perder información,
y bajo control.

> Si hay imprevistos (urgencias clientes, clientes
ausentes, empleado enfermo, accidente…)
OPTI-TTIME re-p
planifica automáticamente los
planes y transmite la información.

Opti-Time TomTom Work es disponible en Francia,
España, Italia y Reinos Unidos
Más informacion en www.opti-time.com y
www.tomtomwork.com
o contacte nuestros comerciales OPTI-TIME
info@opti-time.com / 911 022 888 (Madrid)

VOSTRA – No arrojar en la vía pública. OPTI-TIME TomTom Work es un producto desarrollado por OPTI-TIME SA www.opti-time.com
OPTI-TIME TomTom Work es una marca registrada por OPTI-TIME S.A. Las demás marcas y nombres de productos son marcas registradas de sus respectivas compañías.
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> Las tareas planificadas por OPTI-TIME TomTom Work se transmiten en tiempo real al TomTom GO del vehículo en
cuestión de segundos, para permitirle acudir al sitio de la operación de intervención gracias a la navegación TomTom.
> Las acciones introducidas en el TomTom GO por los equipos sobre el terreno se integran directamente en OPTITIME TomTom Work en tiempo real para permitir el seguimiento y la reprogramación de las tareas.

