Limpieza viaria manual
Triciclos eléctricos

Mediante la sencilla instalación de un dispositivo
en su vehículo, el cual queda totalmente oculto a
la vista, podrá acceder de manera inmediata a su
posición en tiempo real.
Tanto como si están parados como en
movimiento tenga su posición precisa y
cartografiada
con
Geombo,
además
conjuntamente puede ver las paradas realizadas
por el vehículo.

Localización en tiempo real
Mediante la sencilla instalación de un dispositivo en su
vehículo, el cual queda totalmente oculto a la vista, podrá
acceder de manera inmediata a su posición en tiempo real.
Tanto como si están paraddos como en movimiento tenga
su posición precisa y cartografiada con Geombo.

Rutas y Puntos de Paso
Identifica donde puedes ahorrar realizando el
seguimiento de viajes. Nuestro sistema de rutas, registra
los puntos de paso y muestra la ruta actual del vehículo.
Además permite un calculo óptimo de rutas a puntos de
paso, paradas etc... Planificación en tiempo real.

Gestión desde tu móvil
Descubre la aplicación para móviles / tablets de Geombo, la manera más
rápida y sencilla de gestionar tus flotas.
- Vista en el mapa de todos los vehículos
- Visualización de rutas
- Dispone de modo emisor / modo receptor
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App de gestión de tareas: CheckingPlan
Con nuestra app CheckingPlan para dispositivos Android podemos
monitorizar todos los servicios que realiza el operario de limpieza de la
calle, basado en la colocación en parte del mobiliario urbano de tags
NFC o RFID.
El operario que realiza el servicio lee con su smartphone o PDA el TAG
NFC de la papelera donde comienza la limpieza y sucesivamente va
leyendo los tags de las papeleras en las cuales va terminando y luego
comenzando una nueva zona. Incluso puede dar de alta incidencias
detectadas en los puntos de trabajo para que se proceda a su
subsanación.
Esta información es recuperada en tiempo real por el sistema, por lo
que en todo momento conocemos la posición en la que se encuentra el
barrendero y las tareas/servicios que esta realizando.
También es posible configurar una lista de descripciones o tareas que el
operario vea en la pantalla en el momento de leer el codigo TAG NFC e
incluso poder contestar.

Informes:
En función del dispositivo elegido se podrán configurar una serie de informes o
alarmas que se enviarán automáticamente a los responsables del servicio,
también los podrán recibir las administraciones públicas correspondientes.
Alarmas como: tiempo de realización del servicio por zona, turno, operario etc...;
zonas limpiadas o por limpiar, frecuencias de limpieza, incidencias etc...
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