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¿Qué es CivilRoad Mobile?
CivilRoad Mobile es una solución o aplicación móvil basada en Android para conservación y
explotación de autovías y carreteras integrada con CivilRoad.

¿Por qué CivilRoad Mobile?
Porque permite reducir los tiempos empleados en la generación de informes e incidencias en el día a
día de la concesión. Los informes se realizan y gestionan insitu y en tiempo real evitando errores de
transcripción, mejorando la productividad y eliminando la utilización de papel.

Acerca de CivilRoad Mobile
Conservación y explotación de carreteras
CivilRoad. CivilRoad Mobile trabaja en estrecha colaboración con CivilRoad, nuestro módulo
para conservación y explotación de carreteras.
Conservación ordinaria. Gestión de operaciones de conservación ordinaria en campo de
forma ordenada, segura y eficaz.
Vialidad. Gestión de operaciones de vialidad en campo con todo detalle. Incluido en este
apartado la gestión de accidentes.
Gestión de estructuras. Gestión de operaciones de inspección ordinarias y extraordinarias
en campo.
Gestión de firmes. Control de estado y trabajos de rehabilitación en campo.
Gestión de la señalización. Gestione de operaciones de inspección de señales.
Georeferenciación y archivo fotográfico. Integrado en todas las operaciones.
Consultas. Posibilidad de realizar consultas gráficas en campo sobre la interfaz muy visual de
la aplicación.
Le ofrecemos el mejor Servicio de Atención al cliente. Soporte técnico, actualizaciones con
nuevas funcionalidades y adaptaciones personalizadas para cada cliente. Desde salidas
específicas hasta funcionalidades de interés en cada campo.

La plataforma
CivilRoad Mobile es parte de una plataforma de ingeniería con múltiples aplicaciones

Plataforma de trabajo

Funcionalidades CivilRoad
Debe tener en cuenta que CivilRoad Mobile es un complemento que necesita del módulo CivilRoad
para funcionar
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Diseñada para Android 4.4 o superior
Diseñada para tablets con pantalla de de 10’’ o superior
Georeferenciación de trabajos automática a partir del GPS de la tablet
Gestión de fotografías y videos asociados a los trabajos

CivilRoad Mobile. Vsualización de la obra




Gestión visual de la obra. Ubicación y acceso a datos de todo tipo de elementos
Compatible con Google Maps.

Funcionalidades










Vigilancia. Gestión de partes de vigilancia
Vigilancia. Gestión de partes de accidentes
Vigilancia. Gestión de partes de incidencias
Vialidad. Partes de operaciones de conservación
Vialidad. Partes de inspección de señalización
Vialidad. Reparación de barreras
Gestión de inspecciones de firmes
Gestión de inspecciones de estructuras periódicas y extraordinarias
Consulta de inspecciones de estructuras previas

Atención al cliente





Soporte técnico (email, teléfono, Teamviewer)
Acceso a las últimas actualizaciones del programa
Desarrollo de adaptaciones solicitadas por el cliente
Actualización automática online
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