TRABAJO MÁS
INTELIGENTE
PARA EQUIPOS
MÓVILES
FLEXIBLES
PRO 8275

L A INTERFA Z DE CON DUC TOR PERSONALIZ AB LE QU E CON EC TA LOS
DATOS DEL CON DUC TOR Y DEL VEHÍCU LO A LOS PROCESOS DE N EGOCIO

El dispositivo TomTom PRO 8275 es una interfaz de conductor de 7 pulgadas reforzada que combina las últimas
tecnologías de navegación y de flotas. TomTom PRO 8275 incluye una arquitectura abierta que permite adaptar
los flujos de trabajo de órdenes WEBFLEET a las aplicaciones empresariales existentes y realizar otras acciones
para la recopilación de datos en el campo. Además, TomTom PRO8275 se puede personalizar instalando apps
empresariales específicas para tus procesos de negocio que ayuden a optimizar la eficacia.

CARACTERÍSTICAS
PRO 8275
PANTALLA TÁCTIL DE 7” (17,7 CM)
PERSONALIZACIÓN COMPLETA MEDIANTE LA
CONFIGURACIÓN DEL DISPOSITIVO Y APPS
PLATAFORMA DE GESTIÓN DE DISPOSITIVOS MÓVILES
DE USO SENCILLO
COMPATIBILIDAD CON CÁMARA TRASERA
MAPAS PARA TODA LA VIDA
TOMTOM TRAFFIC PARA TODA LA VIDA*
RUTAS ESPECÍFICAS PARA CAMIONES
WI-FI PARA LA CONECTIVIDAD DE CAMPO
COMUNICACIÓN DE CAMPO CERCANO (RFID)
MÓDEM 3G; SIM NO INCLUIDA
CÁMARA DE 5 MEGAPÍXELES Y FLASH
* Conectividad de datos no incluida, disponible mediante SIM o TomTom LINK.
** Estándar con la versión para CAMIÓN, opcional en otros modelos.

**

PRO 8275 TRUCK

LO MÁS DESTACADO

SMARTER
WORKING FOR
A FLEXIBLE
MOBILE TEAM

Interfaz de conductor reforzada de 7”

Personalizada con apps probadas que se
ajustan a procesos de negocio específicos.
Benefíciate de la navegación TomTom y
los servicios LIVE como la información de
tráfico para obtener horas estimadas de
llegada precisas.
Ayuda a tus conductores a ser más
responsables a la hora de conducir y
trabajar.

INTERFAZ DE USUARIO DE GRANDES DIMENSIONES QUE SE
ADAPTA A TUS NECESIDADES

ESPECIFICACIONES
Tamaño del dispositivo: 195 (an.) x 125 (al.) x
26 (pr.) mm
Peso del dispositivo: 480 gramos

•P
 ersonalizable con apps Android.

Tamaño de pantalla: 7” (17,7 cm)

• Acceso a muchas apps listas para el uso de TomTom App Center, de partners
de TomTom acreditados.

Tipo de pantalla: pantalla multitoque
capacitiva 16:9

• Plataforma de gestión de dispositivos móviles de uso sencillo.
• Sistema de navegación líder del sector para todo tipo de vehículo.
• Mapas & TomTom Traffic para toda la vida.

ARQUITECTURA ABIERTA PARA APPS PERSONALIZADAS COMO

Resolución de pantalla: 1024 x 600 píxeles
Memoria interna: 16 GB flash
Sistema operativo: Android
Procesador: Qualcomm Snapdragon 400 a
1,2 GHz

Escaneo: envía a la oficina códigos de barras, RFID o documentos en tiempo
real.

RAM: 1 GB

Firma digital: obtén firmas digitales para probar las entregas.

Ranura Micro-SD: hasta 32 GB

ID de conductor: supervisa las horas de trabajo y los desplazamientos.

Entrada de vídeo: conector de 3,5 mm
(soporte) [versión para CAMIÓN]

Ampliación: agregue pasos al flujo de trabajo de WEBFLEET®.
Lista de comprobación: digitalice todos los pasos de su flujo de trabajo.
Consultas: para las comprobaciones de vehículos, los informes de los
conductores, etc.
Conjunto completo de SDK para que los desarrolladores puedan crear
aplicaciones que interactúen con la plataforma del dispositivo, así como
aplicaciones nativas.

¿POR QUÉ ELEGIR TOMTOM PRO 8275?
AYUDA A TUS CONDUCTORES A SER MÁS RESPONSABLES
Flujos de trabajo mejorados a la medida de tu negocio, así como registros de
datos coherentes para ayudar a cumplir la legislación. Con información sobre el
comportamiento del conductor en tiempo real para conseguir conducciones más
seguras y eficientes.

Almacenamiento: 16 GB

Batería: hasta 3 horas de funcionamiento
autónomo, batería sustituible
Temperatura de funcionamiento: de -20 °C
a +60 °C
Conectividad: conexión a WEBFLEET
a través de TomTom LINK únicamente,
Bluetooth 2.1 y 4.0, Wi-Fi
Cobertura de mapas: todos los países de
la UE 45 (disponibilidad de los atributos de
camiones EU 22)
Cámara: 5 MP y flash
Near Field Communication (RFID):
13,56 MHz, conforme con ISO 14443
Módem: módem 3G (sin incluir SIM,
ranura mini (2FF) SIM estándar en el
compartimento de la batería

REDUCE LOS COSTES Y AUMENTA LA PRODUCTIVIDAD
La mejora de los procesos en los flujos de trabajo ayuda a aumentar la
productividad y la fiabilidad de los datos. Una mejor conducción hace posible la
reducción del consumo de combustible y mejora la seguridad de los conductores
en carretera.

MEJORA EL SERVICIO AL CLIENTE
Al recopilar datos de campo más precisos y conectarlos a los sistemas de las
oficinas, podrás ofrecer un mayor nivel de servicio a tus clientes, además de
aumentar la visibilidad de la información.

OBTENER MÁS
INFORMACIÓN
Para más información acerca de la gama
PRO de TomTom Telematics, visita
telematics.tomtom.com
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INTERFAZ DE CONDUCTOR
TOMTOM PRO 8275

