Continental Automotive Spain S.A.
C/ Sepúlveda 11 - 28108 Alcobendas - Madrid
Tel. +34 667 466 183
Fax. +34 91 657 21 52
marketing@vdo.es
www.vdo.es
VDO - Marca registrada de Continental Corporation

La información proporcionada en este folleto solo contiene descripciones generales o características del funcionamiento del producto, que no siempre se
ajustan al desarrollo actual del mismo ya que este puede cambiar incorporando nuevas funcionalidades y características. Esta información es una descripción
técnica del producto y no implica ningún tipo de garantía que cubra una calidad particular o durabilidad del producto. Estas obligaciones solo se devengarán
en caso de que existan expresamente en los términos del contrato. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones o cambios.
CAT_TTS_XX/00_14

TIS Web Communicator,
mensajería y checklist del vehículo.
El canal de comunicación profesional con tu flota, por
seguridad y personalizado a tu flota y tus necesidades, que hará
que consigas diferenciar tu empresa frente a la competencia.

TIS Web Communicator,
mensajería y checklist del vehículo.
CANAL DE COMUNICACIÓN PROFESIONAL
Un servicio personalizado y
confidencial de mensajería entre el
gestor y los conductores.
Protegemos tus datos frente
a la competencia.

Día a día, te preocupas por las entregas, el status de los vehículos, la comunicación con los
conductores… Por ello te ponemos a tu alcance un servicio, sin gastos de comunicación adicionales y
diseñados para el envío y recepción de información, en función de tus intereses y objetivos.
Un servicio basado en:

Protección de los datos
Confidencialidad de la información
Personalización de los mensajes
Tareas más rápidas, ahorro de tiempo

DIFERÉNCIATE DE LA COMPETENCIA: CHECKLIST DEL VEHÍCULO
Una de tus prioridades es la seguridad de la flota y el poder disponer de un control de la misma
a tiempo real.

Diariamente
Avisos Inmediatos
Incidencia
Toma de decisiones

Es tan fácil como que el conductor haga la verificación de su vehículo diariamente y que tú
la puedas conocer de manera inmediata. Así, si hubiese alguna incidencia, podrías tomar la
decisión pertinente lo más rápido posible, ahorrando tiempo y dinero, ya que nuestro equipo
también te permite disponer de fotos de la situación.
No importa de lo que sea tu flota,

tú, como gestor, podrás configurar la plantilla de verificación según tus necesidades para
garantizar la seguridad en el transporte, la calidad del servicio y anticiparte a problemas y
mantenimientos costosos que puedes solucionar con un sencillo procedimiento.
Se trata de un servicio que diferenciará a tu empresa por la calidad y la seguridad, y
evitará que tus vehículos pasen demasiado tiempo fuera de servicio por mantenimiento.

