Conéctate con tus
clientes
¿Un sistema capaz de conectar a
usuarios, mecánicos y talleres? Esta
es la gran idea que ofrece Launch
Ibérica a través del desarrollo de
Golo, con el que los conductores
podrán comunicarse con el
reparador, obtener información de
su vehículo en tiempo real e incluso
realizar diagnosis básicas.
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Golo es un dispositivo y una plataforma
desarrollados por Launch para construir una red
social entre usuarios, mecánicos y talleres. Con
él obtenemos información y datos del vehículo,
ofreciendo al usuario la posibilidad de hacer un
chequeo completo de su coche, obtener una
diagnosis remota en tiempo real por parte del
taller o enviar una alarma por avería. La aplicación
también ofrece un servicio de mensajería
instantánea, círculo social y ubicación del vehículo.

Alertas del vehículo

Gracias a la recopilación de datos en tiempo
real, Golo envía avisos sobre averías, alarmas
por robo, cambios en la ubicación del vehículo,
conducción temeraria,
etc. El taller autorizado
por el usuario podrá
obtener información
sobre el estado del
vehículo y la fecha de la
próxima revisión.

Cobertura WIFI en el coche

Golo soporta todos los dispositivos
electrónicos (portátiles, tabletas, smartphones, etc.).
Dispone de una estabilidad estándar WCDMA que
cubre toda la zona del vehículo (hasta 30 metros
alrededor). Conduciendo a 80 km/h, la señal se
mantiene estable y permite el acceso de ocho
dispositivos al mismo tiempo. Velocidad de 5,6 MB
(subida) y 21,6 MB (descarga).

Aplicación con mapas y GPS

Graba ciclos de conducción, realiza limitaciones por zona
y ubica el vehículo en tiempo real. El usuario también puede
compartir y buscar alrededor información del tráfico y mucho más.

Diagnostica tu vehículo

Golo es un dispositivo de diagnosis personal que se
instala en la toma de diagnosis del vehículo (OBD). Con
él conectado y descargados la aplicación y el software del
vehículo en su smartphone, el usuario puede realizar una diagnosis
básica de los elementos
electrónicos de su coche.
También puede solicitar una
diagnosis remota a su taller
Golo, para que éste informe
al usuario del estado y las
acciones a realizar sobre el
vehículo en caso de avería. El
taller también podrá avisar al
usuario de los programas de
mantenimiento.

Diviértete con la
red social golo

El usuario del vehículo puede crear
y añadir amigos a su propio círculo
social y unirse a otros círculos para
compartir experiencias con otros.
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