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Localización en tiempo real y gestión de flotas 

en el propio teléfono del taxista

Conexión al taxímetro

Histórico y estadísticas de servicios

Navegación por GPS para llegar al destino

Menús hablados

Ubicación en parada

Posibilidad de trabajar por sectores o por 

proximidad

Funciona en teléfonos y tablets Android

Spartan es el más avanzado sistema de gestión de Flotas de Taxis para smartphones. 

Funciones:El más avanzado Sistema de Gestión de Flotas en el propio 

teléfono del taxista, conectado permanentemente con el 

taxímetro y con la central de reservas.











Servicios de calle, emisora y abonado. 
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El más avanzado sistema de Gestión de Flotas de Taxis.
Localización en tiempo real de la flota de taxis
Sistema de central con despacho automático
Petición 100% automatizada de taxis a través de smartphones

Sistema de Gestión de Flotas de Taxis contacto@spartan-sys.net

spartan
El sistema de gestión de flotas más avanzado.

Localización en tiempo real y gestión de flotas 
en el propio teléfono del taxista. Conectado 
permanentemente con el taxímetro y con la 
central de reservas.
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spartan
El sistema de gestión de flotas de taxis más avanzado.



El sistema de gestión de flotas más avanzado: localización en tiempo real y gestión de flotas en el propio teléfono del 
taxista. Conectado permanentemente con el taxímetro y con la central de reservas.

spartan
Sistema de Gestión de Flotas de Taxis


