
 

BNX GESTIÓN FLOTILLA



BNX Gestión de Flotilla 
BNX Gestión de Flotilla es un sistema de rastreo y 
localización que le permite tomar control de su flotilla de 
una manera simple y eficiente, el resultado es un aumento 
en productividad y calidad de servicio. 
Para poder usar el sistema se requiere un pequeño 
dispositivo que contiene un receptor GPS y un módulo de 
comunicación GPRS, el cual es instalado en cada vehículo de su 
flotilla o como opción se puede asignar un dispositivo portátil al 
operador. 
El dispositivo permite al administrador monitorear la flotilla y todos sus movimientos de 
los vehículos: donde están, donde estuvieron, cuando empezaron su viaje, paradas, 
etc. 

Con BNX Gestión de Flotilla puede rastrear la posición y la información de los sensores 
de sus vehículos las 24 horas, 365 días al año. 
La información obtenida por BNX Gestión de Flotilla es procesada para generar 
reportes útiles. Estos reportes pueden ser enviados automáticamente por correo 
electrónico, asegurando que la información le llegue a la persona correcta en el 
momento correcto. Las situaciones de alarmas son detectadas inmediatamente y 
pueden ser reportadas por correo electrónico o SMS. 
Lo único que necesita para acceder a BNX Gestión de Flotilla es una conexión de 
internet y un navegador. Puede acceder a la información de su flotilla en el trabajo, 
hogar o cualquier lugar. No se necesita instalar software. 

APP Gestión de Flotilla 
Nuestra App Gestión de Flotilla, es la extensión natural de nuestra 
plataforma web de rastreo. Con ella puede visualizar desde su 
dispositivo móvil en tiempo real la posición actual de sus vehículos, 
si están detenidos o en movimiento, su velocidad, recorrido visual 
durante un rango de tiempo. Todo ello le brinda la oportunidad de 
optimizar la logística de sus vehículos o saber si estuvieron en un 
lugar donde no es permitido.



Beneficios 
✓ Reduce el costo y aumenta la productividad - menos combustible, más 

comunicación y menos gastos de mantenimiento.
✓ Mejora de servicio al cliente - evite retrasos e informe a sus clientes en tiempo 

real cuando existe un retraso. 
✓ Mejor planificación de negocios - saber exactamente lo que se puede exigir de 

su Flotilla. 

✓ Mayor seguridad - Menos robos y accidentes, más tranquilidad para usted y sus 
operadores. 

BNX Gestión de Flotilla es una solución completa para compañías 
que están deseando controlar sus flotillas tales como: 
✓ Empresas de transporte por carretera.
✓ Servicios de mensajería.
✓ Empresas de logística y distribución.
✓ Empresas con equipos de ventas y de servicio de campo.



¿Cómo funciona? 
Para monitorear cada vehículo BNX Gestión de Flotilla utiliza la opción de un 
dispositivo GPS/GPRS en el vehículo o un dispositivo portátil que es asignado al 
operador del vehículo. El dispositivo va conectado a la batería de vehículo. El consumo 
de energía es muy bajo, comparable al de un teléfono celular.

Se requiere el uso de un navegador como Explorer®, Chrome®, Firefox® etc. Así podrá 
acceder a la información de su flotilla. La locación de su flotilla es mostrada en mapas 
digitales interactivos como el mapa de Google o Bing.

La Información enviada por el GPS en intervalos predeterminados - por ejemplo, cada 3 
minutos, las unidades registradas envía la información de la posición vía GPS hacia el 
Centro de Información de BNX utilizando comunicación GPRS.

La información es recibida por el Centro de Información BNX y es inmediatamente 
registrada y procesada. La información puede ser filtrada para registrar situaciones de 
alarma tales como, salidas de rutas o paradas no autorizadas, demoras, etc.

Las situaciones con alarmas son predefinidas y al ser activadas incrementa la acción 
inmediata a la respuesta de un problema.
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 Características principales 
✓ Solución de seguimiento de comunicaciones GPRS en tiempo real.

✓ Posicionamiento GPS.

✓ Estatus de encendido.

✓ Solución web, con soporte multi-lenguaje.

✓ Mapas disponibles de Bing y Google.

✓ Reportes enviados por correo electrónico.

✓ Alarmas automáticas o por correo electrónico.
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No se necesita instalar software.
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