
Trabaje en su éxito
Le damos la perspectiva para hacerlo

Kärcher Fleet
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El principio y la utilidad de Kärcher Fleet se basan en datos del 
equipo que se transforman en información representativa a la 
que se accede a través de un moderno portal web. Para ello, 
los gestores de flotas pueden elegir entre distintas versiones 
del portal, según el sector al que pertenezcan. De este  modo, 
Kärcher Fleet proporciona información relevante, con creta y 
actualizada para cada tipo de flota. Las estructuras, los lugares 
de uso, los responsables de las tareas y las com petencias 

 dentro de la flota, así como los criterios de medición, se repro
ducen a nivel empresarial y sectorial. Con ello, la fiabi lidad de 
los procesos de limpieza puede aumentarse conside rable mente. 
Mediante una mejor coordinación de los equipos, la protección 
antiabuso y antirrobo, así como una mayor disponibilidad de los 
equipos, Kärcher Fleet es una importante característica diferen
ciadora para cualquier sector.

Una perspectiva completa para un mayor éxito

Kärcher Fleet es la innovadora gestión de flotas profesional del líder mundial en técnica de limpieza. Esta exclusiva 
 solución integral y con visión de futuro se ha desarrollado en colaboración con profesionales líderes en la limpieza de 
edificios. Kärcher Fleet proporciona a los distintos responsables de las tareas de limpieza la información relevante en 
 cada caso para lograr una visión de conjunto completa sobre los equipos, el personal y las actividades. De este modo, 
puede impulsarse la optimización de los procesos y alcanzarse una mayor eficacia en la realización de las distintas 
 tareas de limpieza.

Solución específica 
para cada sector

Procesos 
comprensibles

Flota transparente Mayor utilización 
de los equipos

Protección de la flota
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La innovadora solución de gestión de flotas para su sector
Kärcher Fleet proporciona al equipo directivo y al equipo de 
gestión de flotas la posibilidad de optimizar el uso de las flotas 
de forma continua, supervisar el cumplimiento de las normas 
para el uso de los equipos, mantenerse informados en caso de 
infracciones o necesidades de reparación y ejercer una gestión

preventiva. Kärcher Fleet brinda transparencia total en la gestión 
y dirección de flotas de organizaciones con distintas dimensio
nes y estructuras. Kärcher Fleet ya se puede utilizar para los 
equipos y productos de distintos fabricantes, y marca el inicio 
de una nueva era en la gestión sostenible de flotas.

Instituciones sanitarias Empresas de limpieza Comercios Industria
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Planificación y control sencillos
La planificación y la monitorización de las actividades de lim
pieza pueden efectuarse con Kärcher Fleet según distintos 
 niveles de jerarquía. Los usuarios autorizados pueden introducir 
cambios en la estructura o actualizar las competencias en cual
quier momento. Los principales sucesos y el estado actual de 
la flota se muestran con claridad en un panel de control, según 
la autorización pertinente. La representación de la asignación 
espacial de los equipos en sus lugares de uso se realiza de for
ma gráfica en un mapa. El estado actual se facilita mediante 
cifras claras. Los operadores de flotas pueden acceder en todo 
momento el estado y ver, entre otra información, si los equipos 
se están utilizando correctamente y según lo planificado, si se 
están cumpliendo los tiempos de limpieza y si se requieren man
tenimientos o reparaciones. Se puede acceder directamente a 
la información detallada haciendo clic en el resumen general. 
Kärcher Fleet transmite los datos prácticamente en tiempo real 
incluso a smartphones y aplicaciones móviles, con las que se 
puede optimizar la utilización de las flotas o, si es preciso, reali
zar correcciones casi inmediatamente.

Disponibilidad continua
Gracias a Kärcher Fleet, los operadores de flotas tienen en 
todo momento una amplia visión de conjunto de todos los equi
pos, vinculados también a otros fabricantes, así como de su 
disponibilidad, estado y lugar de uso planificado/real. Cuando 
se producen desviaciones del estado planificado, las personas 
autorizadas reciben de inmediato alarmas automatizadas para 
informarles al respecto, y pueden identificar las causas y tomar 
medidas. Se supervisa el estado de las baterías, como los 
 ciclos de carga, para optimizar la manipulación de baterías y 
equipos.

Mayor utilización de los equipos
Una utilización reducida de los equipos genera costes rápida
mente, por lo que se incrementan los gastos totales de la flota. 
Con Kärcher Fleet, cualquier operador de flotas puede prede
finir los tiempos de uso diario de los equipos que prefiera de 
forma individual. 

No puede estar en todas partes, ¡pero sí saberlo todo!

Lo que ve es lo que necesita. Mediante el acceso orientado a las tareas, un usuario de Kärcher Fleet solamente obtiene 
la información que es relevante para él. Las alarmas, los avisos y las indicaciones pueden ajustarse individualmente. 
Kärcher Fleet se adapta de forma precisa a los requisitos de los distintos sectores y marca un nuevo nivel en cuanto a 
eficacia y profesionalidad en el ámbito de la gestión de flotas.
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Documentación exhaustiva
Mediante el guardado automático y la creación de historiales de 
los datos de los equipos y la información de las flotas, Kärcher 
Fleet permite generar informes en cualquier momento. Con un 
clic del ratón pueden mostrarse y utilizarse informes predefini
dos. Las funciones clásicas de exportación e impresión están 
disponibles y facilitan el uso de la información para fines indivi
duales. Se puede obtener en cualquier momento un compro
bante del servicio proporcionado.

Servicio previsor
Mediante el control permanente del estado del equipo, pueden 
evitarse de forma previsora intervenciones de mantenimiento 
costosas. Cuando los equipos notifican necesidades de mante
nimiento, primero se acude a los técnicos de servicio. Mediante 
la codificación por colores y la categorización de las notificacio
nes en información, aviso o alarma, pueden definirse y aplicarse 
las medidas antes de tiempo. 

Mayor rentabilidad
Con Kärcher Fleet los costes se optimizan mediante diversos 
enfoques: los equipos pueden utilizarse de forma más eficaz y 
apenas se averían. Se mejora la coordinación del transporte y  
el uso en distintos lugares, por lo que se ahorra tiempo y recur
sos. Los operadores de flotas registran importantes ahorros de 
tiempo y dinero, puesto que las inspecciones técnicas pueden 
definirse y ajustarse en función de las necesidades. 
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Suministro de potencia. Cliente satisfecho

El cumplimiento de los tiempos de limpieza es un nuevo reto diario. Quien es capaz de identificar e intervenir a tiempo, 
siempre tiene bajo control la potencia que debe aportar. Kärcher Fleet respalda el óptimo cumplimiento de la tarea de 
limpieza, en el periodo de tiempo deseado y en el lugar previsto. La promesa de potencia se mantiene y los clientes 
quedan satisfechos.

El rendimiento de limpieza bajo control
Con Kärcher Fleet, los operadores de flotas pueden fijar indi
vidualmente los periodos de uso diario de los equipos que 
 deseen. Las comparaciones entre lo teórico y lo real se repre
sentan de forma gráfica, y muestran las desviaciones de la  

planificación de las flotas. Si se detectan desviaciones, p. ej.  
en caso de incumplimiento del inicio del tiempo de trabajo, las 
alarmas automatizadas se encargan de identificar rápidamente 
la situación y permiten corregirla de inmediato.
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Kärcher Fleet: sus ventajas

Si la gestión de flotas competente fuera sencilla, cualquiera la emplearía. Este es exactamente el objetivo de Kärcher 
Fleet. En este sistema innovador, funcional y fácil de usar se combinan las experiencias y los conocimientos del líder 
mundial en técnica de limpieza con la experiencia práctica de las principales empresas de limpieza. El resultado es 
 convincente: Kärcher Fleet es impresionantemente eficaz e increíblemente fácil de usar.

Portal para usuarios optimizado
El portal para usuarios de Kärcher Fleet está estructurado de 
forma clara y es fácil de manejar. No se requiere formación 
 intensiva ni preparación. Las principales cifras sobre el estado 
de las flotas se visualizan mediante diagramas. El cambio del 
resumen general a las vistas detalladas se lleva a cabo de  forma 
intuitiva con solo un clic.

Configurable individualmente
Los usuarios autorizados pueden utilizar el sistema Kärcher 
Fleet para distintos propósitos. Mediante ajustes individuales, 
es posible centrarse según las necesidades en la información 
de los equipos o de las flotas, en la seguridad, en la fiabilidad 
de los equipos o en la monitorización.

Función controlada
Kärcher Fleet asegura la monitorización de las funciones 
 básicas de los equipos y, en caso de desviaciones o fallos, 

 avisa inmediatamente a los empleados competentes mediante 
un mensaje de correo electrónico automatizado: alarmas, infor
mación, avisos.

Siempre y en cualquier lugar
El acceso a Kärcher Fleet puede llevarse a cabo prácticamente 
desde cualquier lugar y en cualquier momento: en la oficina, de 
viaje, desde el ordenador, el portátil o el teléfono móvil.

Sin instalación
Kärcher Fleet es una solución web que únicamente requiere 
una conexión a Internet segura para poder utilizar todas las 
 funciones del sistema de gestión de flotas. La caja telemática 
envía toda la información cifrada y mediante una moderna téc
nica de transferencia (GSM) en velocidad UMTS a un servidor 
en la nube disponible en todo el mundo. A través de esta nube, 
los usuarios autorizados acceden a los datos y los análisis rele
vantes.



Le asesoraremos con mucho gusto:
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Central del Grupo Alemania 

Alfred Kärcher GmbH & Co.KG

AlfredKärcherStr. 28–40

71364 Winnenden 

Tel. +497195140

Fax +497195142212 

 

 

www.kaercher.com 

España

Kärcher, S.A.

P.I. Font del Radium 

Calle Josep Trueta, 67 

08403 Granollers (Barcelona)

Tel. +34 90 217 00 68 

 +34 93 846 44 47 

Fax +34 93 846 55 05 

 +34 93 846 33 73 

kar_central@karcher.es 

www.karcher.es 

México

Karcher México, S.A. de C.V. 

Blvd. Manuel Avila Camacho No. 520 

Col. Industrial Atoto 

Naucalpan de Juárez, Edo. de México 

C.P. 53519 México

 

Tel. +525526294900   

Fax +525555761875 

info@karcher.com.mx 

www.karcher.com.mx 

Argentina

Karcher S.A. 

Colectora Oeste  

Panamericana Km 28.6

1611 Don Torcuato

Provincia de Buenos Aires

Tel. +5411 4748 5000 

Fax +5411 4748 5000 

info@kaercher.com.ar

www.kaercher.com.ar 


