ESPAÑOL

CLOUD ALKE’
VEHÍCULOS
ELÉCTRICOS

VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

CLOUD
CONNECTED
VIGILE DE CERCA SUS
VEHÍCULOS EN
TIEMPO REAL
UN SISTEMA
DE GESTIÓN DE
FLOTAS POTENTE
Y FÁCIL DE USAR
DESARROLLADO
PARA LOS VEHÍCULOS
ELÉCTRICOS ALKE’.

CLOUD CONNECTED
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VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

CLOUD CONNECTED

UNA VISIÓN A 360° DE
LA FLOTA EN TIEMPO
REAL PARA AUMENTAR
LA EFICIENCIA DE
SUS OPERACIONES E
REDUCIR LOS COSTOS.

VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

CLOUD
MULTIPLATAFORMA
No pierda
ningún dato

El Cloud puede utilizarse
en múltiples dispositivos:
computadores,
smartphones y tablets.

CLOUD CONNECTED
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VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

CLOUD CONNECTED

PANEL DE
CONTROL

Visualización
sencilla de las
informaciones
HOMBRE A
BORDO

ESTADO
DE LA
BATERÍA

VELOCIDAD

MODO

VOLQUETE
ACTIVADO

Más de 30 datos en tiempo real de
sus vehículos eléctricos disponibles.
Monitoriza, controla e analice con
precisión el rendimiento de la flota.

MARCHA
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VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

CLOUD CONNECTED

GESTIÓN DE
LA FLOTA
Un vistazo a
su operación

Monitorización en
tiempo real de sus
vehículos: sabrá
donde están y otras
informaciones
importantes.

TOTAL DE HORAS
DEL VEHÍCULO

KM
TOTAL

ESTADO DEL
VEHÍCULO

ESTADO DE
LA BATERÍA
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VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

CLOUD CONNECTED

INFORME:
TEST
DRIVE

Un vistazo a los
principales datos
del test drive de
sus clientes.
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VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

CLOUD CONNECTED

INFORME:
RECOLECTOR
DE BASURA

Todos los datos de la operación
de recolección e transporte de
residuos: ubicación, stop & go,
velocidad media, y mucho más.
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VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

CLOUD CONNECTED

INFORME:
MAPA DEL LAS
ACTIVIDADES

Mantiene el control de sus vehículos
en operación: mantenimiento
de las áreas verdes con la
hidrolimpiadora o con el aspersor,
y de las calles, con el uso del
esparcidor de sal, entre otros.
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VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

CLOUD CONNECTED

INFORME:
RUTA
MULTI-STOP
DEL
VEHÍCULO

Tiene en la mano
informaciones de lo que
ocurre en la ruta multi-stop
de sus vehículos eléctricos.
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VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

CLOUD CONNECTED

STD

PRO

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

exportación de los ciclos de carga

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

reinicio remoto de las horas de servicio del
vehículo

X

mapa de las actividades

X
X
X
X

geolocalización del vehículo

GESTIÓN DE
LA FLOTA

estado del vehículo
km del vehículo
horas totales del vehículo
nivel de la batería

PANEL DE
CONTROL

panel de control remoto
horas de servicio
monitorización de la batería de 12V
porcentaje de batería

ANÁLISIS

revisión de la ruta
voltaje de la batería
consumo del vehículo
visualización de errores

X

ciclos de carga

UTILIDADES

INFORMES

test drive
recolector de basura
ruta multi-stop

La disponibilidad del servicio del tráfico de datos móviles prestado a nivel internacional con cobertura local debe ser verificado.
El servicio es proyectado de acuerdo con las normas del GDPR.

Con más de 25 años
de experiencia y miles
de vehículos en el
mercado, Alke’ es un
actor internacional clave
en el sector
de los vehículos
eléctricos de carretera
e industriales.
Sus productos se
colocan en la gama alta

Via Cile, 5
35127 Padua | Italia

del mercado en cuanto
a calidad y prestaciones
y se venden en más de
40 países de todos
los continentes.
Entre sus clientes,
Alkè incluye a grandes
nombres de la
industria, instituciones
importantes y lugares
de prestigio.

25
años de
experiencia

+39.049.8702400
+39.049.761208

protagonista
del sector
de vehículos
eléctricos

distribuidores
en más
de 40
países

miles de
vehículos
vendidos en
el mundo

vehículos
eléctricos
de cero
emisiones

info@alke.com

Las especificaciones técnicas, el diseño y las prestaciones de los productos
que se enumeran en este catálogo son indicativos y pueden sufrir
modificaciones sin previo aviso.

calidad,
innovación y
prestaciones

100%
Made
in Italy

www.alke.com
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