
El futuro en el taxi.

HALE Operations es la solución de so�ware de mayor transparencia y eficiencia 
en el negocio de los taxis.

Aumenta la eficiencia de su flota de taxis y reduce sus costos operativos con el 
fin de lograr una gestión profesional en el negocio de taxi.

HALE Operations transfiere los datos del taxímetro online al centro certificado 
de datos HALE y los almacena de forma segura sin pérdidas - disponible para 
usted en cualquier momento y en cualquier lugar con evaluaciones rápidas y 
estadísticas claras.

Operación simple: aproveche las funciones avanzadas y las capacidades del 
sistema contable del taxi para una contabilidad rápida y sencilla .

Centrese en su negocio principal y confie en nosotros..

HALE - un socio fuerte. Todo desde una sola fuente.

  
CONTABILIDAD SENCILLA

  Visión general de todos 
los datos del turno y de 
los viajes

  Campos de entrada 
adicionales para recibos 
de combustible, etc.

  Contabilidad fácil 
y rápida de sus 
conductoresers

www.hale-electronic.com
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MID TAXÍMETRO WEB PORTAL
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CENTRO DE DATOS HALE

Seguro, certificado
centro de datos según
ISO 27001.

Navegador moderno en
su oficina con 
actualizaciones 
automáticas regulares.
No se necesita ninguna
instalación de so�ware
en su PC.

*Opcional: Cey Communicator para un correcto inicio de turno con el probado sistema Cey HALE para conductor.

API  WEB
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Con el sistema HALE Operations Ud. tiene toda la información a simple vista:  
Todos los datos de operaciones (anteriormente datos CEY) asi como descripción  
de las pausas para gestionar las horas de trabajo.*

 Visión de los conductores, los ingresos y los gastos (p.ej. recibos de combustible) 

 Información del turno – viajes con kilometros en vacíos comparados con km en 
ocupad, viajes a precio concertado**, créditos o viajes cancelados 

 Hojas del tiempo trabajado con registro de los tiempos de cambio de turno, de la 
conducción y el tiempo restante, la grabación de pausas activas y pasivas, etc.  

 Mejora de la organización por medio de turnos, viajes individuales o con los 
registros de tiempo de trabajo*

 Estadísticas claras para el control de su eficiencia operacional, por ejemplo 
conocer los mejores conductores en cuanto a la utilización del vehículo, la 
facturación por hora de trabajo y mucho más.

 Edición de sesión, entrada de precios fijos o viajes cancelados, viajes de pacientes 
de diálisis, o correcciones turno

 Datos maestros y gestión de calendario

HALE Operations - la solución de so�ware para obtener más eficiencia
*depende de la versión de so�ware **si lo permite la legislación del pais

 
MAYOR EFICIENCIA 
CON HALE OPERATIONS

  
PARA UNA FÁCIL CONTABILIDAD  
Y PRESENTACIÓN DE INFORMES




