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Simplicidad, asequibilidad y movilidad, la diferencia XRS

Omnitracs
XRS

La solución Omnitracs XRS es un centro neurálgico de cumplimiento, en la palma de la mano del conductor. Funciona 
en dispositivos móviles y aunque tiene múltiples funciones, su principal trabajo es mantener a flotas y conductores en 
cumplimiento. Mediante esta plataforma las flotas y los conductores pueden usar sus teléfonos inteligentes y tabletas para 
equipar sus flotas de forma económica, con las aplicaciones y datos que antes sólo estaban disponibles para las flotas de  
los transportistas más grandes. 

Omnitracs XRS se conecta de manera rápida y fácil, es ‘plug-and-play’. El dispositivo de transmisión de la cabina tiene el 
tamaño de la palma de la mano y se conecta en minutos al motor de su camión. Los datos de diagnóstico y posicionamiento 
se transfieren de forma inalámbrica vía Bluetooth al teléfono inteligente, la tableta o el dispositivo portátil resistente del 
conductor. Luego los datos se cargan de manera automática a nuestra aplicación web basada en la nube, para visibilidad  
en tiempo real, alertas de excepciones y análisis de flota. La vida es más fácil para el conductor y la información inteligente  
es precisa y completa para el transportista.
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¿Qué hace que las solución Omnitracs XRS sea diferente?
• Instalación en 10 minutos sin modificaciones al camión

• La aplicación del conductor se ejecuta en dispositivos móviles Android

• Con Omnitracs, los pioneros en la industria, usted puede confiar en que está trabajando con el proveedor más confiable 
y comprobado de la industria

Funciones
• Horas de servicio electrónicas: Total cumplimiento de los 

Registros electrónicos del conductor para las regulaciones 
actuales de Horas de Servicio de EE.UU. y Canadá

• Reloj de horario: Control de tiempos para conductores 
HOS y no HOS

• Seguimiento de activos: Ubicación de vehículos casi en 
tiempo real

• Reporte de inspección del vehículo del conductor 
(“Driver Vehicle Inspection Report”, o DVIR): Inspecciones 
automatizadas y en cumplimiento del vehículo

• Acuerdo Internacional sobre Impuestos al Combustible 
(“International Fuel Tax Agreement”): Reportes 
automáticos de impuestos por combustible que hacen que 
el IFTA sea tan fácil como “Imprimir, Firmar, Enviar”

• Reportes de desempeño: Capture y analice datos del 
vehículo y del conductor

• Tarjetas de puntuación de los conductores: Califique a los 
conductores por puntajes según la velocidad, las MPG, el 
tiempo en ralentí y la seguridad

• Comprobante de entrega (POD): Captura de imágenes, firmas 
y códigos de barras para capturar la información de entrega

Beneficios
• Mejore la seguridad y el cumplimiento

• Reduzca el papeleo con HOS, IFTA y DVIR 
automatizados

• Mejore la planificación de rutas

• Ofrezca mejor servicio al cliente

• Genere eficiencia y rentabilidad con el 
monitoreo del desempeño de los vehículos

• Optimice sus operaciones con formatos 
personalizables

• Retenga a sus mejores conductores
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Cumplimiento HOS
El XRS cumple a cabalidad con las regulaciones actuales sobre horas de servicio (HOS) de EE.UU. y 
Canadá. Al automatizar los registros del conductor, los conductores pueden concentrarse en conducir con 
seguridad y su flota puede reducir los riesgos. Los riesgos asociados a los registros en papel imprecisos 
incluyen multas de la FMCSA, accidentes de los conductores e ineficiencias operacionales.

FleetView
Fleetview le ofrece a su equipo facilidad de acceso a datos críticos de administración de flota. Desde 
una pantalla usted puede ver fácilmente dónde están sus vehículos, dónde estuvieron, hacia dónde van y 
cuántas horas tienen disponibles. Proporciona el estado en tiempo real de sus camiones, incluyendo los 
conductores y los sitios. Usted puede encontrar sus activos en un mapa y ver su estado de movimiento, 
con vistas por calles, aérea y a ojo de pájaro, con tráfico en tiempo real. Fleetview le permite ubicar 
vehículos cerca a las ubicaciones de los clientes y ver datos HOS y pantallas de acción para despachos 
rápidos. Algunos de los muchos beneficios de Fleetview son la planificación mejorada de rutas y el 
aumento de la satisfacción de los clientes.

Reporte automatizado de impuestos por combustible
Los reportes IFTA son una de las mayores cargas administrativas para las flotas. Recopilar con precisión el 
número de todas las millas conducidas a través de las líneas estatales, personal administrativo transcribiendo 
los reportes de recorrido de los conductores, y luego enviar los formularios a las autoridades estatales 
adecuadas, contribuyen a este laborioso proceso. Omnitracs XRS ofrece seguimiento del número de millas 
estado por estado, e ingreso, importación y seguimiento online de las compras de combustible, para 
automatizar el proceso de reporte de impuestos por combustible (IFTA e IRP). Nuestro sistema concilia 
automáticamente las facturas de combustible con las millas registradas por día y por jurisdicción. 
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Reporte de inspección del vehículo del conductor
Omnitracs XRS brinda una forma conveniente de registrar las inspecciones del vehículo, eliminando los 
reportes en papel, mientras se cumplen los requerimientos regulatorios de EE.UU. y Canadá. Nuestro 
Driver Vehicle Inspection Report (DVIR) incluye una lista de verificación en su dispositivo móvil, que 
permite reportar en tiempo real mientras se documentan los problemas del camión. Reduzca los errores 
y aumente la precisión mediante nuestra sencilla interfaz móvil. Los conductores pueden completar 
inspecciones con facilidad, hacer comentarios sobre defectos, revisar y cerrar reparaciones, así como 
presentar los reportes completados al sistema host.
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Formularios inteligentes
Smart Forms permite a administradores de flota, despachadores, planificadores de rutas y gerentes de 
seguridad, comunicar información crítica como transportadores entrantes y salientes, comprobante de entrega, 
entregas incorrectas, e incluso proporcionar facturación en el sitio. Las necesidades de negocios son casi que 
infinitas y el retorno de la inversión general es significativo. Con Smart Forms, los problemas asociados a menudo 
con el texto en formato libre o los mensajes por correo electrónico (como la malinterpretación o la pérdida de 
información), se reducen o incluso se eliminan.

Otros servicios
Omnitracs XRS proporciona un portafolio completo de servicios para ayudarle a cumplir las regulaciones del 
gobierno y a administrar su flota con eficiencia. Critical Event Reporting y Trip Management son solo algunos  
de los diversos servicios que ofrecemos en nuestra plataforma. 

Planes que se ajustan a sus necesidades
Si usted está buscando únicamente cumplir con la regulación HOS, o si tiene requerimientos de 
administración de flota más complejos, tenemos un plan que se ajusta a sus necesidades. Con Omnitracs 
XRS usted puede pagar sólo por las funcionalidades que necesite, y escalar a un plan más robusto en 
cualquier momento.

Funcionalidad Plan EOBR Plan de 
Cumplimiento

Plan de 
Desempeño

Plan Premium

Rastreo (Fleetview) X X X X

Mensajería (texto en formato libre) X X X X

Tarjeta de puntuación/ 
Panel de control

X X X X

Servicios Web X X X X

API Móvil X X X X

Registros Electrónicos (HOS) X X X

DVIR X X

Reportes de Desempeño X X

Smart Forms y POD X X

Trip Management X

Automatización de impuestos por 
combustible (IFTA)

X

Reporte de Eventos Críticos X
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El programa Omnitracs Alliance facilita la integración de las soluciones Omnitracs con otras compañías 
principales que ofrecen tecnologías y servicios complementarios. Este programa aprovecha el poder de  
la integración para satisfacer mejor las necesidades de nuestros clientes compartidos. 
 
Ofrecemos Servicios Profesionales Omnitracs a flotas de todos los tamaños, para ayudarle a utilizar nuestras 
aplicaciones y las de nuestros asociados de la manera más eficiente. Nuestros servicios de evaluación, 
integración, desarrollo y programación personalizadas, capacitación, inteligencia de negocios y modelaje 
predictivo, ofrecen soluciones prácticas. Esta información crítica aumenta su productividad y eficiencia, de 
manera que usted pueda crecer y diferenciar su negocio. 
 
El Portal de Servicios de Omnitracs permite acceso a una suite de aplicaciones de administración de flota 
basadas en la web, incluyendo los mapas vía satélite. Los datos del Portal de Servicios se pueden integrar  
a los sistemas existentes en su empresa.

Aproveche aún más su inversión en tecnología

Conozca cómo puede usar nuestras  
aplicaciones, plataformas y servicios para  
reducir costos, aumentar la rentabilidad  
y continuar siendo competitivos. 
Visite www.omnitracs.com y permítanos mostrarle 
cómo puede ahorrar tiempo y dinero.
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Acerca de Omnitracs, LLC
 
Omnitracs, LLC es pionera a nivel global en soluciones para el transporte con camiones para todos los modelos de 
negocios. Los más de 1.000 empleados de Omnitracs entregan soluciones basadas en software como un servicio, 
para ayudar a más de 12.000 clientes a administrar cerca de 1’100.000 activos en más de 70 países.  
La compañía fue pionera en el uso de telemática en vehículos comerciales hace más de 25 años y actualmente 
es una poderosa central de tecnologías innovadoras e intuitivas. Omnitracs transforma la industria del transporte 
mediante tecnologías y conocimiento, presentando las mejores soluciones en su clase en cuanto a cumplimiento, 
seguridad y productividad, telemática y seguimiento, administración del transporte (TMS), planificación y entrega, 
datos y análisis, y servicios profesionales.


