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En el mercado hay complejos y sofisticados 
sistemas de gestión de flotas, ¿pero esto es 
lo que realmente necesita tu empresa?

Te presentamos un sencillo, práctico 
y económico sistema, que te permitirá 
localizar a tiempo real tu vehículo o 
remolque y obtener información de 
velocidad, aceleraciones y frenadas bruscas.

La información está disponible a través de 
la Web, por lo que tendrás acceso las 24 
horas y los 7 días de la semana de dónde 
están tus vehículos, dónde estuvieron y 
como están siendo conducidos.

¿Que te ofrece EfiLoc?

· Localización del vehículo, tractora o 
remolque a tiempo real

· Histórico de dónde ha estado el vehículo
· Identificación del conductor
· Un sistema sencillo de instalar
· Conocer el momento en el que los 

conductores llegan al destino
· Conocer el tipo de conducción que  

se hace al vehículo
· Informes sencillos
· Sin mantenimiento
· Precio económico
· Toda la información también a través  

del móvil

Te ofrecemos la oportunidad

· Sacar el máximo partido a tu flota a un 
coste muy competitivo

· Ofrecer un valor añadido a tus clientes, 
sabiendo dónde está su mercancía

· Puedes alquilar tus activos por uso, 
sacándoles el mayor partido

· Tu tienes el control y Tu eliges

EfiLoc, Información a tiempo real:  
Donde están, dónde han estado  
y quien lo ha llevado.  
 
Todo por muy poco y con la firma de calidad 
de MixTelematics, proveedor líder a nivel 
mundial de servicios telemáticos, con mas 
de 350.000 soluciones móviles conectadas 
en más de 112 países.
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