TRABAJOMÁS
EFICIENTE
PARATU
EQUIPOEN
RUTA
PRO 8275M

EL DISPOSITIVO QUE CONECTA CADA CONDUCTOR DE TU EQUIPO EN
RUTA CON LOS PROCESOS DE LA EMPRESA.

El TomTom PRO 8275M es un dispositivo de condutor que combina una pantalla de 7 pulgadas con la
última tecnología de navegación y gestión de flota. El PRO 8275M cuenta con plataforma abierta que te
permite adaptar los procesos que tengas en WEBFLEET® con aplicaciones y añadir la información que
vayas recolectando en tus entregas.
Además, podrás personalizar tu TomTom PRO 8275M instalando las APPs de tu negocios que requieras
para ayudarte a ser más eficiente e incrementar tu productividad.

CARACTERÍSTICAS
PANTALLA TOUCH DE 7” (17.7CM) REFORZADA

100% PERSONALIZABLE: APLICACIONES Y CONFIGURACIÓN

ACTUALIZACIONES DE MAPAS DE POR VIDA

TOMTOM TRAFFIC* ILIMITADO

PLATAFORMA ABIERTA FÁCIL DE USAR

COMUNICACIÓN DE CAMPO CERCANO (RFID) / NFC

MODEM 3G - SIM NO INCLUIDA

CÁMARA DE 5 MEGAPIXELES CON FLASH
*Conectividad no incluida. Disponible vía SIM o dispositivo TomTom LINK.

SMARTER
WORKING FOR
A FLEXIBLE
MOBILE TEAM

DESTACADO

Dispositivo de conductor de uso rudo
con pantalla de 7” (17.7cm).
Personalizable: crea tus propios
flujos de trabajo instalando las APPs
empresariales que necesites.

Incluye la navegación de TomTom con
tráfico en tiempo real para el calculo de
tiempos de llegada más precisos.

TERMINAL DE CONDUCTOR PRO 8275M
DISPOSITIVO CON UN CLARO PROPÓSITO:
• 1 00% personalizable con aplicaciones dedicadas incluyendo las desarrolladas
por los Partners TomTom disponibles en el App center.
• Acceso al TomTom App Center donde encontrarás aplicaciones de terceros.
• Plataforma abierta fácil de usar.
• Navegación líder del mercado por tipo de vehículo.
• Actualizaciones de Mapas y TomTom Traffic de por vida.

PLATAFORMA ABIERTA PARA INSTALAR APLICACIONES
PERSONALIZADAS:

Permite a tus conductores ser
conscientes de su desempeño en el
trabajo y al volante.
Ideal para la toma de evidencias en ruta
y el control de procesos.

ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS
Tamaño del dispositivo:
198 (anch.) x 123 (alt.) x 25 (prof.) mm
Peso del dispositivo: 480 gr
Tamaño de la pantalla: 7” (17.7cm).

Escanear: Envía a la oficina códigos de barras, RFID o documentos en tiempo real.

Tipo de pantalla: Pantalla capacitiva
multi-touch de 16:9

Firma Digital: Obtén firmas digitales como prueba de entrega.

Resolución de pantalla: 1024 x 600 pixeles

ID de Conductor: Controla el horario de trabajo y la actividad del conductor.

Memoria interna: 16 GB flash

Renovar: Agrega pasos al flujo de trabajo de WEBFLEET.
Lista de verificación: Digitaliza todos los pasos de tu flujo de trabajo.
Consultas: Para las comprobaciones de vehículos, los informes de los
conductores y más.
Catálogo completo de SDKs para desarrollar tus propias aplicaciones.

Sistema operativo: Android 4.3
Procesador: Qualcomm Snapdragon
400@1.2 GHz
RAM: 1 GB
Almacenamiento: 16 GB
Ranura para Micro-SD: Hasta 32 GB

¿POR QUÉ ELEGIR EL PRO 8275M?

Tipo de batería: Batería de litio recargable
y reemplazable de 3.8V - 2100mAh.

REDUCE COSTOS E INCREMENTA TU PRODUCTIVIDAD

Temperatura de funcionamiento:
De -20°C a + 60°C

Teniendo la actividad de tu equipo en ruta conectada con la empresa, te permite
optimizar tus procesos, incrementar tu productividad y ser más confiable.
Reduce costos de combustible y mejora la seguridad de tus conductores al
volante, conduciendo de forma más responsable y eficiente.

Conectividad: Conexión a WEBFLEET
a través de TomTom LINK,
Bluetooth 2.1 y WiFi 4.0

Conectando la recopilación de datos precisa en campo con tus sistemas en la
oficina, te permite ofrecer visibilidad completa y al detalle sobre el estatus de
entregas y servicios a tus clientes, mejorando la calidad del servicio de atención.

PERMITE A TUS CONDUCTORES SER MÁS CONSCIENTES
DE SU DESEMPEÑO
Implementa una conducción más eficiente y segura, brindando retroalimentación del estilo de conducción en tiempo real a tu conductor al volante.

¿QUIERES SABER MÁS?
Encuentra todo lo que necesitas
saber sobre los dispositivos
TomTom Telematics en:
www.tomtom.com/telematics
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Cobertura de Mapas: MEX, EUA, CAN

MEJORA LA ATENCIÓN A TUS CLIENTES

