
CONNECT FLEET

CONNECT FLEETDESDE CUALQUIER LUGAR:

DESDE UN TELÉFONO MÓVIL:

¿ CÓMO ACCEDER
A SUS DATOS ?

Tel : +34 930 10 73 93
e-mail: free2move.ib@axodel.com

Todas las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos
dueños. Todas las características pueden ser modificadas sin aviso previo. 

Necesita una conexión a Internet.
El precio de la conexión a Internet no están incluidos a los packs propuestos

CONTROLE SU FLOTA DE
VEHÍCULOS EN TIEMPO REAL

https://www.free2move-lease.es/  



RECUPERE LOS DATOS ÚTILES
 DE SUS VEHÍCULOS 

*Ejemplos de utilización de los datos para el gestor de la flota.

HORAS DE UTILIZACIÓN DE LOS VEHÍCULOS

KILÓMETROS RECORRIDOS  

ALERTAS MECÁNICAS EN TIEMPO REAL

CONSUMO REAL DE COMBUSTIBLE

MÓDULO ECO-CONDUCCIÓN

GEOLOCALIZACIÓN DE LOS VEHÍCULOS 
EN TIEMPO REAL
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•

•

•

•

•

Cálculo de las horas trabajadas y las horas adicionales 
de los conductores con la generación automática de 
informes seleccionables
Control de los usos fuera de los horarios de trabajo

Control de las distancias recorridas (seguridad al 
kilómetro, contrato de leasing, etc.)
Planificación fácil de las operaciones de mantenimiento

Prevención de un posible empeoramiento gracias 
a las alertas que requieren una intervención rápida 
(nivel de aceite, defecto de frenado, nivel de líquido 
de refrigeración, etc.)

Evaluación específica y seguimiento de la evolución 
del equipo de combustible del conjunto de la flota

Reducción significativa de los gastos de combustible 
gracias al análisis del comportamiento de la 
conducción y a los consejos asociados
Sensibilización de los colaboradores a una conducción 
más responsable 
Contribución activa a la responsabilidad 
medioambiental de la empresa

Optimización sencilla de los recorridos y de los 
distintos trayectos para cada vehículo
Reducción de los usos improcedentes
Aumento de la rapidez de intervención buscando el 
vehículo más cercano al punto de interés 
Comprobación que facilita los compromisos 
contractuales con el cliente
Mejor anticipación de los posibles retrasos de entrega

NIVELES DE SERVICIOS

Pack SILVER
7,90€ /mes

Pack GOLD
8,90€/mes

Pack PLATINIUM
9,90€/mes

(IVA no Incl.)

(IVA no Incl.)

(IVA no Incl.)

• Seguimiento de los kilómetros recorridos y de las
horas de uso

• Evaluación detallada del consumo y de los costes
del combustible

• Recepción en tiempo real de las alertas mecánicas
y de la información de diagnóstico a distancia

• Seguimiento automático de los ciclos de
mantenimiento

• Análisis del comportamiento de conducción de
cada conductor (aceleraciones bruscas, etc.)

• Consejos personalizados de eco-conducción
por conductor

• Geolocalización del conjunto de los vehículos de
la flota en tiempo real 

• Seguimiento con hora y fecha de los itinerarios
prestados y análisis de los tiempos de parada


