Limpieza Viaria Mecanizada
Barredoras

La solución de Geombo para barredoras parte de conocer la
situación de esta en cada momento, su posición GPS y el estado
de los cepillos, registrar estos datos y compararlos con los
planificados en cada zona, área o calle.
Esta planificación de servicios, zonas y frecuencias, especificará
los parámetros necesarios que se deben cumplir para
considerarla “zona limpia”, visualizandolo en el mapa a simple
vista.

Inventario de zonas delimitadas

Puntos de paso

Los sensores informan al
software cuando se ha entrado
en una determinada zona o se
ha pasado por un punto
configurado.

Puntos de Control

El software comprobará que se ha
pasado por todos los puntos de control
en el orden establecido con los cepillos
activados. Si no se ha pasado queda
como pendiente.

Alarmas e informes

Podemos añadir tantos puntos
de control como queramos en
una zona, área o calle, siendo
puntos fijos geolocalizados en el
mapa.

El sistema generará alarmas e
informes automáticos al final del
periodo configurado sobre los niveles
de actividad de los sensores.

Avisos relacionados con el servicio

y con el vehículo

- Activación de los cepillos de barrido: El sistema avisará si se pone en
marcha sólo uno de los cepillos, el cepillo derecho, izquierdo o los dos a la
vez.

Mantenimientos

- Distancia recorrida sin activación de cepillos: El sistema avisará si en la
jornada laboral se recorre una determinada distancia sin activar ninguno de
los cepillos.
- Tiempo de parada: El sistema avisará si en la jornada laboral el vehículo
esta parado durante un tiempo superior al configurado en la aplicación.
- Entrada en una zona: El sistema avisará si el vehíulo entra dentro de una
zona preconfigurada.
- Puntos de control / paso: El sistema avisará si el vehículo pasa por
algunos de los puntos de control preconfigurados.

Se registrarán los mantenimientos previstos
de cada vehículo (ITV, Mantenimientos
preventivos...) con indicación de frecuencia
(años, kilometros, horas de trabajo, etc...) y se
establecerán avisos de mantenimiento con
la suficiente anticipación para organizar la
intervención y replanificar el servicio.

Seguros
El sistema dispondrá de la información
relativa a los seguros, la cobertura y el
vencimiento, por lo que se puede generar
un aviso de vencimiento del seguro.

Conducción verde
La
aplicación
permite
configurar
parámetros
de “conducción
verde”
quedando
registrandos
aquelas
aceleraciones, frenazos etc...que supongan
una conducción agresiva.
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