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Descripción del producto PTV Truck Navigator 

 

La navegación de camiones del especialista en logística PTV es la solución profesional para flotas de 

camiones. 

Conoce las restricciones de ruta relevantes y encuentra las mejores rutas para camiones, incluso en 

condiciones de tráfico difíciles. 

 

PRODUCTOS DESTACADOS 

+ Rutas aptas para camiones, a nivel europeo, para conductores internacionales 

+ Información de tráfico en tiempo real más reciente (TomTom HD Traffic) para una ruta y un tiempo 

ideales 

+ Encuentre más de 20.000 plazas de aparcamiento para camiones con el Asistente de aparcamiento 

de camiones 

+ Itinerarios con evitación económica de peajes 

+ Calcular rutas alternativas 

+ Guardar y gestionar rutas de varias estaciones 

 

IDEAL PARA FLOTAS 

+ Fácil instalación y administración 

+ Interfaz de intención para facilitar la transmisión de los objetivos 

+ Amplio "PTV Remote Interface" para la conexión a los sistemas telemáticos y de gestión de flotas 

de numerosos fabricantes 

+ Navegación guiada para la transmisión de rutas precalculadas 

+ Envío de tours también directamente desde Map&Guide o Smartour 

 

CONSIDERACIÓN DE LAS RESTRICCIONES DE LOS CAMIONES EN LA NAVEGACIÓN: 

+ Restricciones físicas (altura, anchura, longitud, peso, carga por eje) 

+ Requisitos legales (bloqueo de camiones, sólo residentes gratis, remolques prohibidos) 

+ Restricciones de mercancías peligrosas (generales, peligrosas para el agua, explosivas) 

+ Evitación de túneles de mercancías peligrosas según las clases de túnel A-E 
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+ Aviso de puntos peligrosos (inclinaciones, pendientes, curvas cerradas, árboles en 

voladizo, desniveles) 

 

PLANIFICACIÓN DE RUTAS DE CAMIONES/NAVEGACIÓN: 

+ Conduce en rutas efectivas - si es necesario también en áreas restringidas 

+ Evitar las zonas residenciales 

+ Enrutamiento específico para cada tipo de vehículo (preferencia por determinados tipos de carretera) 

+ Evitar las autopistas de peaje y los transbordadores 

+ Evitar maniobras de giro 

+ Terminales a nivel europeo para la carga de camiones seleccionables como destinos (POI) 

 

FUNCIONES ADICIONALES 

+ Mapas a bordo: no se requiere conexión a Internet una vez que se han descargado los datos del 

mapa. 

+ Auto Smartzoom 

+ Navegación 2D y 3D en dirección de marcha u orientación norte 

+ Visualización de los límites de velocidad con tempo warner 

+ Instrucciones de navegación también en túneles 

+ Visualización realista de las señales de las autopistas 

+ vistas de la intersección 

+ Detector de radar europeo integrado 

 

CIRCUNFERENCIA DE LA TARJETA: 

Puede encontrar información sobre la cobertura de la tarjeta en http://navigator.ptvgroup.com/faq 

Ponentes: Inglés, Francés, Alemán, Holandés, Italiano, Español, Portugués, Danés, Noruego, Sueco, 

Polaco, Checo, Eslovaco, Eslovaco, Esloveno, Húngaro, Rumano, Turco, Ruso, Búlgaro 

Los informes de tráfico están disponibles para los siguientes países: BE, CH, CZ, D, DK, ES, FI, FR, 

GB, IT, NL, NO, AT, PL, PT, SE. Tenga en cuenta: El uso de esta función requiere una conexión a 

Internet y puede acarrear costes de transferencia de datos. Si usted está en roaming en el extranjero, 

puede incurrir en costes considerablemente más altos. 

 



 

 

 Última actualización 15.01.2020 
 Página 3 de 3  

 

 

NOTAS: 

+ Se necesita una conexión Wi-Fi para descargar los datos del mapa. 

+ Dependiendo de la cobertura de su país, puede necesitar hasta 4,5 GB de memoria en la memoria 

interna del teléfono. 


