¿Que es
dTAXIS?

dTaxis es el más avanzado sistema de gestión de flotas de taxis. Cuenta con
multitud de herramientas para facilitar los despachos, permite la localización en
tiempo real de la flota de taxis y cuenta con un sistema de centralita de voz que
permite la recepción de llamadas en automático.

El terminal del TAXI
Atendiendo a los avances de la tecnología actual de mercado, buscamos y analizamos
aquellos dispositivos que sirvan mejor en relación calidad-precio para su uso por parte de
los taxistas.
Ofrecemos todas las funcionalidades propias de un tablet y smartphone de última generación
con tecnología 3G y wi-fi. En el dispositivo se instala la Aplicación Dtaxis que permite la
comunicación con el servidor de la Central y debidamente configurado para que nuestros
clientes puedan utilizarlo nada más encenderlo.
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Funcionalidades

de la Aplicacion

Pantalla táctil
a todo color

Gestión de paso por
voz a través de la
emisora

Ayuda para
llegar al destino

Conexión al
taxímetro

Poi: búsqueda de
puntos de interés
cercanos

Navegación por voz
Mapas de España

Mensajes de voz
al taxista desde
la central usando
voz sintetizada

Menús hablados e
indicaciones vocales
al taxista

Cámara de seguridad
que permite ver el
interior del vehículo

Gestión de
cliente ausente

Servicios
pendientes

Ubicación en parada
y zona. Consulta de
ocupación de taxis
por parada y zona
Gestión de devolución
de servicio
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Pantallas

de la Aplicacion

•
•
•

Acceso e identificación de usuario mediante
PIN
Listado de zonas con posición y datos
relevantes
Menú para configuraciones y opciones

•
•
•
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Navegador Google Maps integrado con
reconocimiento por voz
Confirmación de salida de la aplicación
Aviso de entrada de servicio a pantalla
completa

Unidades de conexion y
funcionamiento

DCT

El DCT se encarga de todas las comunicaciones de los dispositivos periféricos con el
dispositivo embarcado en el taxi

DCT

Dispositivo de Conexión
con el Taxi
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La aplicacion
•

Despachos en tiempo real

•

Despachos programados

•

Filtros para la selección de taxi

•

Arbitraje del paso por voz desde la
emisora

•

Gestión de servicios devueltos

•

Gestión de ausencia de cliente

•

Gestión de clientes habituales y
asociados

•

Integración con la centralita de voz

•

Edición de los datos del taxi

•

Edición de los datos y perfil de los
taxistas

•

Gestión de paradas y zonas

•

Configuación de los privilegios de
acceso de los usuarios

•

Gestión y visualización de servicios:

•

•

solicitados

•

buscando taxi

•

pendientes

•

en curso

•

cancelados

•

completados

•

devueltos

de central

Envío de mensajes de voz a los taxis
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Este documento contiene descripciones generales y presentaciones
que en caso de una aplicación concreta pueden o no coincidir
exactamente con lo descrito, o pueden ser modificadas como
consecuencia del continuo desarrollo del producto. Por ello, la
presencia de prestaciones deseadas sólo será vinculante si se
ha estipulado expresamente mediante contrato. Prohibida su
reproducción total o parcial
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