Ford Telematics

¡GRATIS hasta final de año!
Consigue una visión 360
grados de tu flota con:
✓ Seguimiento y mapa en directo de los vehículos
MEJORA LA
SEGURIDAD DE TUS
CONDUCTORES

✓ Más de 40 indicadores de alerta y avería
MEJORA LA
UTILIZACIÓN DE
LOS ACTIVOS

✓ Alertas de servicio configurables
✓ Información sobre la eficiencia y el estado del
combustible
✓ Estilo de conducción
✓ Lecturas de la vida útil del aceite y del
cuentakilómetros
✓ Verificaciones diarias del conductor, informes y
emparejamiento conductor-vehículo a través de

INCREMENTA LA
PRODUCTIVIDAD
DE TU FLOTA

Ford Telematics Drive App
OPTIMIZA TUS COSTES
OPERATIVOS

Período de prueba de hasta 3 meses GRATIS de Ford Telematics.
La oferta finaliza en diciembre de 2021.
Para más información, puedes contactar con nosotros a través del teléfono
961 789 133, el email commercialsolutionsES@ford.com o visitando nuestra página
web: www.commercialsolutions.ford.es
Ford Telematics está disponible para vehículos Ford con un módem FordPass Connect o un módem enchufable Ford. Disponible únicamente para
clientes Flotistas y Empresas. Se aplican cargos de suscripción y los términos y condiciones de Ford Commercial Solutions.

Ford Telematics
Soluciones para tu flota adaptadas a tus necesidades.
¿Qué es Ford Telematics?
Cada día tenemos más carga de trabajo y contamos con menos tiempo. Por ello, acceder a toda la
información de tu flota en un clic puede marcar la diferencia entre crecer o simplemente sobrevivir. Ford
Telematics es una herramienta de gestión Web diseñada para para ayudarte a optimizar tu negocio y
solucionar tus necesidades de gestión.

¿Cómo funciona?

PRUEBA FORD
TELEMATICS
GRATIS
Período de prueba gratuito de hasta
tres meses disponible hasta
diciembre 2021.

Para más información, puedes
contactar con nosotros a través del
teléfono 961 789 133, el email
commercialsolutionsES@ford.com
o visitando nuestra página web:
www.commercialsolutions.ford.es

A través de tus vehículos conectados al módem FordPass Connect y con una suscripción a Ford
Telematics, obtendrás una amplia cantidad de información, conocimientos e informes de gran calidad.
Podrás controlar tu flota en tiempo real y recibir información concreta de cada vehículo, proporcionándote
así una visión global de tu flota que te ayudará a tomar decisiones estratégicas como:
✓ MEJORAR LA UTILIZACIÓN DE LOS ACTIVOS
✓ INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE TU FLOTA
✓ OPTIMIZAR TUS COSTES OPERATIVOS (GASTO INDIVIDUAL DE CADA VEHÍCULO, GASTO DE
COMBUSTIBLE, …)
✓ MEJORAR LA SEGURIDAD DE TUS CONDUCTORES.
Ford Telematics está disponible para vehículos Ford con un módem FordPass Connect o un módem enchufable Ford. Disponible únicamente
para clientes Flotistas y Empresas. Se aplican cargos de suscripción y los términos y condiciones de Ford Commercial Solutions.

Escanea este código QR con
tu teléfono móvil para
acceder a nuestra web.

