Gestión de Flotas
Lavacontenedores

Los camiones lavacontenedores, llevarán un equipo GPS
embarcado para su localización y monitorización.
Estos dispositivos estarán equipados con una tarjeta de
comunicaciones a través la cual enviarán datos recogidos
con una frecuencia preestablecida.
Éstos parametros pueden variar en función de las
necesidades del servicio.

Datos recogidos por los equipos:
- La ruta realizada
- Paradas efectuadas y el tiempo empleado en cada una
- Comunicación bidireccional
- Horas
Los viajes
de inicio
realizados
(arranque
a la planta
y movimiento)
de tratamiento
del vehículo
o ecoparque
y hora de finalización.
- El
Incidencias
número de
registradas
contenedores
durante
lavados,
la ruta
ladel
hora
vehículo,
de elevado
contenedor
y el tiempo
o punto
empleado.
de paso.
- Horas
Los contenedores
de inicio (arranque
visitados
y movimiento)
con indicación
delde
vehículo
fecha/hora/
y horaminutos
de finalización.
y registro en el historial del contenedor el
servicio realizado.
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- Distancia recorrida, horas del servicio, velocidad media, contenedores totales recogidos, tipo de conducción...

Plataforma Geombo
A cada contenedor se le podrá asignar una frecuencia de lavado
predeterminada, de tal forma que aparecerá em el mapa cartográfrico
(como el que vemos a nuestra izquierda) con un icono si el contenedor esta
lavado, es decir si no se ha superado la frecuencia con la que debe ser lavado
o con otro icono si el contenedor debe de ser lavado.
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Gestión de Flotas
Lavacontenedores
Frecuencias de lavado:
La planificación de rutas se podrá hacer de forma natural o de forma
automática y tendrá en cuenta las frecuencias de paso por cada
contenedor, así como las posibles restricciones.
Las rutas también podrán variar en función del mes (por ejemplo
Julio y Agosto), donde se cambie la frecuencia etc...o según el
volumen de llenado (Gestión de puntos calientes). Es decir, un
contendor tendrá una determinada frecuencia de paso en función
de parámetros como la época del año (verano), una fecha concreta
(fiestas, festivos...)
En lo relativo a los tiempos de rutas, éstos habrán sido previstos con anterioridad, estando configurados, los
contenedores en la aplicación con sus horarios de paso y el margen de retraso en minutos. El tiempo final de la ruta,
hora de salida, hora de llegada, visitas a los puntos de descarga, kilometros recorridos... serán generados
automáticamente, estando disponibles tanto al final de cada jornada como en cada momento que se quiera consultar.

Datos recogidos por los equipos:

Geombo Tasks

Geombo Tasks es la aplicación de Geombo para pantallas embarcadas.
Con la integración del localizador Garmin + Geombo tendrás toda la
información sobre tus conductores y su entorno a golpe de click. Desde
el Back Office el gerente o cliente puede visualizar el estado de sus
conductores y de los vehículos y tener una comunicación directa con el
conductor.
El conductor obtiene la ruta completa de recogida en la pantalla
pudiendo ver en cada punto de parada cual es el siguiente punto de
recogida. Todos los puntos de recogida están geolocalizados en la
aplicación, por lo que automáticamente cada vez que se realice un
servicio en un punto determinado puede ser reportado en tiempo real.

Además con Geombo Tasks podemos rellenar los partes de trabajo o los
check-list de revisión desde el localizador embarcado. Desde la
plataforma puedes configurar los check-list y el tipo de respuestas.
La aplicación nos permite dar de alta incidencias y servicios a otros
camiones como por ejemplo un camión de recogida de voluminosos
donde le aparecerá el servicio creado cuando empiece la ruta y esta
siempre será la más óptima.
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