TODO EN UNA APLICACIÓN

Compañías de transporte se están volviendo móviles. Con las funciones más completas
y el mejor soporte de la industria, Transflo Mobile también lo llevará allí.

“

CÓMO FUNCIONA
Desarrollada específicamente para conductores comerciales, la aplicación

Recomiendo mucho
Transflo Mobile...
Es ampliamente aceptado
por los conductores”.
- Pat Wheeley, Gerente de Document
Centre Processing, J.B. Hunt

móvil Transflo es fácil de usar y permite a los conductores administrar todo su
trabajo desde un sola lugar. Desde cualquier sitio y en cualquier momento, los
conductores pueden rápidamente.

 Administrar Cargas
 Escanear Documentos
 Ver pagos móviles
 Enviar y Recibir Notificaciones
 Localizaciones de remolques
 Recibir bypass de estaciones de pesaje
 Registros HOS y DVIR

 Ver el enrutamiento aprobado
 Reserve lugares de estacionamiento
 Acceda a la nómina y los asentamientos
 Capturar firmas digitales
 Ver mensajes bidireccionales
 USE navegación
 ¡Y mucho más!

Con Transflo Mobile, los conductores pueden usar su propio dispositivo. Una
vez que descargan la aplicación y acceden a las funciones que ha configurado
para su flota, pueden enviar y recibir información sobre sus cargas. La
(Cargas)
(Registros
Electronicos)
(Drivewyze)
(Mi Pilot
Combustible)
(Clima)

aplicación mejora la calidad de las imágenes de los documentos escaneados
y al mismo tiempo comprime su tamaño, lo que garantiza que se utilicen
datos mínimos del plan móvil. Recibe documentos digitales de alta calidad y
los conductores evitan papeleo desordenado. Es la forma más fácil de mejorar
su negocio y ayudar a los conductores a ser productivos.

(Pesa Mi
Camión App)
(Escanear Registros
De Conductor)
(Videos De
Entrenamiento)
(Seguridad)

Ir móvil es rápido y fácil con
Transflo Mobile.

Entendimiento. Visibilidad instantánea de datos
operativos, documentos y firmas.
Eficiencia. Flujos de trabajo de carga configurables y
comunicaciones bidireccionales en toda su flota.
Resultados. Ciclos de facturación más cortos y
productividad mejorada para usted y sus conductores.

Cómo te beneficias
Con beneficios tanto para operadores como para conductores, Transflo Mobile

1,000,000+ conductores
comerciales registrados

mejora los procesos de negocio y proporciona apoyo para los conductores. La
aplicación con muchas funciones está diseñada para su empresa, se puede

1,000,000+ comunicaciones
enviadas por semana

configurar según sus necesidades y se puede integrar con sus sistemas y
socios de TMS. También está conectado a otras herramientas de gestión de

Mas de 200,000 cargas
licitadas cada semana

documentos de Transflo, lo que le permite capturar y gestionar fácilmente
información de múltiples fuentes. Lo mejor de todo es que la tecnología es
asequible para flotas de todos los tamaños.

Cargas

Firma
Tarjeta De Puntaje
Del Conductor

Telemático
Está Todo Ahí

Sobre Transflo

Contáctenos:

Transflo® es el software líder en automatización de procesos empresariales, móviles y
telemáticos para la industria del transporte. Provisto por Pegasus TransTech, la cartera de
Transflo digitaliza más de 500 millones de documentos cada año, lo que representa cerca
de $54 mil millones en facturas de cargas. También ofrece comunicaciones en tiempo real a
miles de flotas, intermediarios y conductores de vehículos comerciales. Las organizaciones
a través de la red de clientes y socios de la compañía miran hacia Transflo para aumentar la
eficiencia, mejorar el flujo de efectivo y reducir los costos.

813.386.6000
sales@transflo.com
www.transflo.com
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