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Usted maneja una flota de carretillas elevadoras, plataformas elevadoras, equipo 
de movimiento de tierras y otro equipamiento industrial. Los negocios van bien y 
todo está bajo control. ¿Pero está seguro de ello?

¿Sabe dónde está su equipamiento? ¿Sabe quién está operando sus equipos, o 
cuántas horas cada máquina ha estado activa? ¿O cuándo sus máquinas necesitan 
mantenimiento, o si las baterías están adecuadamente cargadas?

GEM ONE

GEM One es una solución de telemática que le proporciona los datos y la información que necesita para operar 
su flota de manera segura y eficiente. Hace que su flota sea más productiva y que usted gane más dinero. 

¿QUÉ SIGNIFICA ÉSTO PARA USTED? 
CONOZCA LOS BENEFICIOS DE GEM ONE

Track & Trace 
Siempre sabrá exactamente dónde están sus 
máquinas. Verifique al instante dónde están sus 
máquinas mediante GPS. Esto resulta útil cuando 
necesita recoger la máquina, repararla o en el 
lamentable caso de que haya sido robada.

Eficiencia operativa
Tiempo es dinero. Con GEM One sabe precisamente 
cuánto tiempo se ha utilizado cada una de sus 
máquinas. En caso de un exceso de uso, podrá darle 
el seguimiento adecuado.

Seguridad y protección
El sistema de autenticación del conductor significa 
que siempre sabrá exactamente quién ha estado 
operando su máquina. Si alguien que no está 
autorizado se sube al asiento del conductor, la 
máquina no funcionará. 

Sepa exactamente lo que sus conductores han 
estado haciendo. Mediante el rastreador, GEM One 
registra información sobre el comportamiento de sus 
conductores. Esto le da el poder de hacer mejoras 
con formaciones de conducción, o tomando medidas 
disciplinarias si es necesario.

Servicio & mantenimiento
Siempre revise sus máquinas a tiempo. Basado en 
los datos de uso actuales, le indicamos el programa 
de revisión ideal para que cada máquina funcione de 
la mejor manera.

Haga un seguimiento del servicio y mantenimiento de 
cada máquina de su flota, incluidos los recambios.
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¿CÓMO FUNCIONA?
Instale los dispositivos de seguimiento de GEM One en todas 
sus máquinas. Estos permiten a GEM One coleccionar y 
procesar los datos de cada máquina. Obtendrá información 
e informes sobre sus máquinas a través de la plataforma 
en línea GEM One. De la locación de cada máquina a su uso, 
y mucho más. Podrá acceder a estos datos en línea en todo 
momento, por lo que tiene toda la información que necesita al 
alcance. 

¿Su máquina ya tiene un dispositivo de seguimiento? Entonces, 
ya casi está lista para GEM One. Conectaremos su rastreador 
existente a nuestro portal, para que tenga todos sus datos a 
mano en poco tiempo. 

¿DESEA TENER INFORMACIÓN 
MÁS DETALLADA? 
¿Todavía no está convencido? Solicite su demostración gratuita 
de GEM One hoy. Vaya a www.gemone.com/demo y complete 
el formulario. Nuestro equipo de ventas le contactará lo antes 
posible para darle más información y una demostración. 

¡PÓNGASE EN CONTACTO CON 
NOSOTROS HOY!
¿Tiene preguntas? 
 
Contáctenos en sales_emea@gemone.com. 
Nuestro equipo está listo para ayudarle a disfrutar de todos 
los beneficios de las innovadoras soluciones de GEM One.
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