
SAMSARA EN C IFRAS

Más de 10,000 clientes  
en el mundo

200,000 dispositivos 
nuevos cada año

Más de 1,000 empleados

Samsara 
para flotas
La plataforma líder para operaciones conectadas



Una plataforma completa 
para la gestión de flotas
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Miles de flotas ya confían 

en Samsara para mejorar 

su productividad, aumentar 

la seguridad y elevar la 

experiencia del cliente.

EFIC IENCIA  PARA FLOTAS
A través de nuestra plataforma accede a la ubicación de vehículos 

en tiempo real, optimización de rutas y despacho, reportes de 

mantenimiento, conexión WiFi en cabina y mucho más.

MAYOR SEGURIDAD
Nuestras cámaras de tablero de alta definición automáticamente 

almacenan videos en la nube de Samsara y a través de nuestro 

sistema de Inteligencia Artificial crean alertas para notificar eventos 

irregulares, frenadas bruscas y más.

EXPERIENCIA  D IG ITAL
El panel web de Samsara y su aplicación móvil son fáciles de usar, 

simplifican el registro de horas conducidas por cada operador y 

permitan brindar un mejor servicio al cliente.
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Soluciones para  
todo tipo de flota 

➤    Transporte y Logística

➤    Alimentos y Bebidas

➤    Construcción

➤    Suministros públicos

➤    Educación

➤    Combustible y Gas

➤    Gobierno local y nacional

➤    Servicios de campo

➤    Transporte de pasajeros

INDUSTRIAS
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Digitalización  
de documentos 
Elimina el uso de papeles y usa nuestro 

sistema de conexión WiFi para almacenar 

documentos de manera inmediata en el 

panel web de Samsara.

Ubicación en 
tiempo real
Otorga a tu cliente un servicio 

de excelencia al compartirle la 

ubicación real de los vehículos 

y la hora estimada de llegada.

Funcionalidades innovadoras para 
nuevos desafíos empresariales

TECNOLOGÍA
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Cámara de Tablero con IA
La cámara de tablero conectada a internet 

incluye Inteligencia Artificial, identifica 

la identidad del conductor y alerta de 

comportamientos distraídos.
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Vehículos, Tráileres  
y Activos

HARDWARE

Serie VG

Terminal Telemático 
GPS con conexión WiFi 
Los terminales telemáticos proveen conexión 

WiFi a la cabina del conductor y permiten 

conocer la ubicación de vehículos en tiempo 

real, el estado del motor y datos sobre 

frenadas bruscas o aceleraciones rápidas.



Serie CM

Cámaras de  
Tablero con IA
Las cámaras frontales y bidireccionales 

de alta definición detectan a conductores 

distraídos, omisión a señales de alto y 

más, a través de Inteligencia Artificial

Serie AG

Terminal Telemático 
GPS para cajas 
Los terminales telemáticos para tráileres 

son resistentes a refrigerados y condiciones 

extremas, ofrecen conocer la ubicación de 

las unidades y permiten conocer la tasa de 

utilización de cada equipo.

Serie EM

Monitor de  
Ambiente
Los sensores de humedad y temperatura 

facilitan el cumplimiento de normas 

alimenticias al otorgar datos del ambiente 

en tiempo real y almacenarlos en el panel 

web de Samsara.  
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Antes de Samsara no sabíamos cuál era el 

estado de nuestra flota ni el rendimiento de 

los conductores. Samsara nos otorgó GPS en 

tiempo real y métricas que podemos usar para 

comprender el rendimiento de nuestra flota.”

Alex Blunk, Director de Logística de Fort Point Beer Co.
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CONEXIÓN WIFI
Aumenta la productividad y reduce los 

costos de uso de datos móviles.

MONITOREO DE 
REFRIGERADOS
Asegura la calidad de tus productos 

monitoreando la temperatura de los 

tráileres en tiempo real. 

GPS EN TIEMPO REAL
Obtén los tiempos estimados  

de llegada exactos.

Funcionalidades destacadas
SOFTWARE

RASTREO DE TRÁILERES
Recibe alertas instantáneas para 

proteger a tu carga de robos.

MANTENIMIENTO
Mantén tu flota al día con alertas 

de mantenimiento y reportes de 

inspección digitales.

CÁMARAS DE TABLERO 
Defiende a tus conductores y crea 

capacitaciones a partir de los videos 

almacenados en la nube.

BITÁCORA DIGITAL
Lleva un registro de las horas de 

servicio en un sistema aprobado en 

Estados Unidos y que funciona en 

cualquier dispositivo móvil. 

DOCUMENTOS
Almacena centralmente imágenes  

como comprobantes de entrega y  

recibos de combustible.

RUTAS Y  MENSAJES
Optimiza las rutas y mantén a tus 

conductores actualizados a través de 

nuestro sistema de mensajes. 
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REPORTES Y  ALERTAS
Simplifica tus operaciones a través 

de reportes automáticos sobre el 

rendimiento de tu flota y más.

API  PARA DESARROLLO 
Integra Samsara con otros sistemas, 

como TMS y pago de sueldos,  

a través de nuestra API abierta.

Sin importar cuales sean tus necesidades, 

Samsara ofrece una plataforma completa 

para que logres tus objetivos comerciales. 

Los potentes atributos de nuestro software 

te otorgan la paz mental de que tu flota 

está operando sin problemas.
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Samsara mejoró totalmente nuestro negocio. 

Ha tenido un impacto muy grande en cuanto 

a seguridad. Ahora somos capaces de 

construir relaciones mucho mejores  

con nuestros conductores y también 

alinearlos en un estilo de manejo 

seguro. Ha cambiado la cultura de  

nuestra compañía.”

Alan Drazen, VP de Simco Logistics
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