
¿Qué es ARCOMOV?

Acceso a la aplicación desde 
cualquier dispositivo a través 

de internet. Control de 
seguridad con usuario y 

contraseña.

Gestión y creación automática 
de zonas de trabajo y perímetros

de seguridad 

Localización y seguimiento de tu 
flota en tiempo real mediante 

cartografía oficial 
Google Maps.
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ArcoMov es un avanzado software de movilidad para la localización, gestión y control de las flotas de 
vehículos en tiempo real.
 

Mediante un módulo GPS instalado en el vehículo, se envía el estado y localización al servidor donde es 
mostrada al usuario a través de nuestra aplicación web adaptable a smartphone, tablet y PC. 
Algunas de las ventajas de nuestro software son poder localizar y seguir en tiempo real la flota de  
vehículos mediante cartografía oficial Google Maps, conocer información de tráfico en tiempo real, reducir 
el tiempo de administración y facturación al poder gestionar los albaranes o gestionar avisos y alarmas, 
entre otras.

Además, con la instalación de diferentes sensores en los vehículos, tendremos acceso al control de 
diferentes parámetros, dependiendo del tipo de vehículo, como estado, velocidad, ruta diaria, tiempo 
trabajado, tiempo de conducción, desplazamientos/ paradas...
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GPS

Hormigón

Mortero

Áridos Mercancías

Maquinaria agrícola

Módulo GPS instalado en el vehículo
compatible con CAN Bus y tacógrafo

Base de datos en servidor 
del cliente o de Arco Electrónica

Posibilidad de
 integración con ERP

Características generales
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       Pol.  Ind.  “La Cuesta I”
C/ Castilla-León, 5-7   CP: 50100

 La Almunia de Doña Godina
ZARAGOZA (ESPAÑA)

                 TEL:+34 976 81 90 10
       

www.arcoelectronica.es arco@arcoelectronica.es

DELEGACIÓN
COLOMBIA

Tel. +57.3167588219 

ARCO BRASIL LTDA
Tel. +55.1938882738

www.arcobrasil.ind.br

DELEGACIÓN
ZONA CATALUÑA

Tel. +34 619 703 620

DELEGACIÓN
ZONA CENTRO

Tel. +34 976 819 010

PORTUGAL
Tel. +351.227128279

www.arcoelectronica.es arco@arcoelectronica.es

DELEGACIÓN
ARGENTINA

Tel. +54.0291155353570

OPCIONALES / ACCESORIOS

SOFTWARE ARCO GOLD TWO FIRMA AUTOMÁTICA DE ALBARÁN GESTIÓN DE LABORATORIO 

Software para recoger de manera 
electrónica la firma del albarán a través de 

tablets o móviles.

Control y supervisión de  todos los procesos 
de la planta de hormigón: diseño de la 

mezcla, pesaje, dosificación, control de la 
producción, creación de informes, entre otros....

Aplicación diseñada para gestionar y 
agilizar los procesos de laboratorio 

destinados al control de la calidad del 
hormigón.

Permite asignar zonas a los vehículos.

Rápida amortización de la inversión gracias a la rápida facturación.

Control total de la flota en tiempo real mediante cartografía oficial Google Maps.

Ventajas

Control de la trazabilidad del hormigón.

Amortización del tiempo en planta de las hormigoneras

Ahorro de combustible evitando tiempo de ralentí y excesos de velocidad.

Planificación y organización de los viajes de la flota.

MÓDULO GPS
ARCOMOV V2

SENSOR DE PRESIÓN
DE BOMBA HIDRÁULICA

CONTADOR
DE AGUA

SONDA DE
Tª AMBIENTE

CONTROL DESCARGA HORMIGÓN
+

SENSOR VELOCIDAD GIRO DE LA CUBA

CIERRE DE
ALBARÁN

CAN

TACÓGRAFO
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