Combinamos técnicas aplicadas al mejoramiento vehicular con
desarrollo de software, para crear así herramientas innovadoras
en el campo de la telemetría.

¿QUÉ ES LA TELEMETRÍA?
Es una técnica automatizada de comunicaciones, que permite la medición remota de datos,
para ser inmediatamente procesados y transformados en información útil que permita la
toma de decisiones, a partir de indicadores claros y precisos.

SOLUCIONES
Ofrecemos respuestas altamente eficientes y mensurables, tras un minucioso análisis de los datos que nos
aporta cada uno de los vehículos equipados con nuestros dispositivos. La tecnología DriveUp nos brinda
información clara, precisa y de fácil lectura.
El resultado: un aumento en la productividad de nuestros clientes, y como consecuencia inmediata, un
importante valor agregado, ya que en un corto plazo se reportarán diferencias sustanciales respecto al
resto del mercado.

¿QUÉ CARACTERIZA A DriveUp?
DriveUp permite relevar y procesar datos de forma precisa, en tiempo real, y transmitirlos con el más
alto nivel de precisión.
Posibilita la reducción de costos operativos y demoras innecesarias, previniendo roturas y disminuyendo
el tiempo en que los vehículos permanecen inactivos por reparaciones, ya que se favorece la posibilidad
de optimizar y gestionar más convenientemente el mantenimiento de los mismos.
Procesa los datos dinámicamente, permitiendo evaluar de forma personalizada las distintas performances
de los vehículos.
Viabiliza la conformación de nuevos y superadores perfiles de conducción, como resultado de la
modificación de hábitos de manejo ineficientes.
Puede ser operado fácil e intuitivamente, ya que consta de una interfaz gráfica práctica y muy sencilla
de utilizar, que además, se adapta a todo tipo de dispositivo. Ya sea que se trate de un Smartphone, un
IPhone, IPad, una laptop, una computadora de escritorio o cualquier tipo de Tablet, el sistema DriveUp
se adaptará al tamaño y las particularidades de cada tipo de pantalla.

DriveUp LE PERMITIRÁ TOMAR
MEDIDAS EN FUNCIÓN DE:
Reducir costos operativos.
Promover hábitos de conducción más eficientes.
Reducir el consumo de combustible, en pos de la sustentabilidad y la
rentabilidad.
Extender la vida útil de los componentes del vehículo.
Gestionar mejor el mantenimiento de sus vehículos.
Reducir emisiones contaminantes (C02 y demás gases de efecto
invernadero).
Mantener los vehículos operando de manera segura.
Validar los resultados obtenidos de las intervenciones realizadas en
su flota (ej. paquetes aerodinámicos, cambio de ruta, cambio de
combustible y lubricante, cambio de chofer).

SERVICIO DE CONSULTORÍA
Profundizamos el análisis de los datos arrojados por cada vehículo, con el fin de
alcanzar una gestión de costos sostenible, a través del perfeccionamiento de las
técnicas de manejo de los choferes. A su vez, asesoramos a nuestros clientes en las áreas
en que deberán centrarse, y ofrecemos consejos prácticos sobre las medidas que pueden
adoptarse para optimizar procesos y ahorrar de manera sustentable.

Contacto
TELÉFONO / PHONE
+54 (343) 4233437

DIRECCIÓN / ADDRESS
Juan de Garay 101 - 4º A

Paraná, Entre Ríos, Argentina.

E-MAIL
comercial@driveup.info

La misión de DriveUp es reducir los
costos operativos de su empresa,
optimizando sus recursos económicos
de manera sistemática, sustentable
y comprobable.

www.driveup.info

