OCTO TELEMATICS SELECCIONA A ZTE Welink COMO PROVEEDOR
PARA AMPLIAR EL MERCADO DE SEGUROS TELEMÁTICOS EN EUROPA

Barcelona, 23 de febrero de 2016. Durante el Mobile World Congress 2016, ZTE Welink
Technology Ltd., conocido como ZTE Welink –filial de ZTE Corporation--, ha firmado un acuerdo
con Octo Telematics, líder mundial en Servicios de Seguros Telemáticos, que proporcionará a Octo
las tecnologías necesarias para seguir desarrollando su negocio en este mercado.
Según el acuerdo alcanzado ZTE Welink proporcionará a OCTO hardware profesional de pago por
uso que se basa en una gran modularidad y escalabilidad tanto en hardware como en firmware.
Esto posibilitará numerosas variantes del producto a partir de los mismos elementos básicos y la
opción de combinar diferentes opciones. La nueva arquitectura proporcionará funciones básicas
de las unidades a bordo de los vehículos (por ejemplo, comunicación inalámbrica, posicionamiento
GNSS, CAN-Bus, giroscopio de seis ejes, Bluetooth, ADC de alta precisión, etc.). El consumo de
energía en modo inactivo es menor de 1mA. El hardware puede ser integrado con otros módulos
como sea necesario para configurar diferentes arquitecturas según las exigencias del segmento de
mercado telemático. Además, proporciona una amplia gama de mejores funciones (por ejemplo,
video, audio, procesamiento de señal mejorada, etc…)
OCTO Telematics abarca el 36% del mercado de seguros telemáticos a nivel mundial y en enero de
2016 ha llegado a alcanzar cuatro millones de usuarios conectados a nivel mundial. Como pionero
y líder en el análisis del comportamiento al volante, OCTO acumula más de 14 años de experiencia
en la prestación de servicios de seguros telemáticos, así como en aplicaciones telemáticas para
vehículos de alquiler, gestión de flotas, fabricación de automóviles, gobiernos y una amplia gama
de sectores especializados de rápido crecimiento.
"OCTO está encantado de asociarse con ZTE Welink después de la gran colaboración técnica. Dado
que OCTO desarrolla sus propuestas de servicios de seguros telemáticos centrándose en el análisis
del comportamiento en la conducción, los accidentes, las reclamaciones y la gestión de clientes,
para nosotros es vital trabajar con los principales fabricantes de hardware, cuyas capacidades
pueden permitirnos ofrecer en nuestros servicios de vanguardia la calidad datos más alta posible”
señaló Gianfranco Giannella, Senior Vice President Product Service and Innovation de Octo
Telematics.
"Somos muy optimistas ante las perspectivas del mercado UBI (seguros basados en el uso)--en el
que OCTO tiene un reconocido liderazgo mundial--, ya que esta colaboración ayudará al
crecimiento del mercado de seguros telemáticos para lograr una mayor flexibilidad a través de una
amplia gama de dispositivos que sirven para diferentes clientes”, añadió Wang Zhijun,
vicepresidente de ZTE Welink. "El acuerdo también encarna la fortaleza y la amplia experiencia de
ZTE Weilink en el campo de productos de automoción".

ZTE Welink se dedica al desarrollo, producción y comercialización de módulos de comunicación
inalámbricos, terminales personalizados para la industria y soluciones M2M. La compañía entró en
el mercado OEM en 2009 y proporciona servicios a clientes como AT & T, PATEO, y AUTONET,
entre otros.
Sobre ZTE Welink
ZTE WeLink Technology Co. LT es una filial de ZTE Corporation dedicada al desarrollo, producción y
comercialización de módulos de comunicación inalámbrica, terminales personalizados para la industria y
soluciones M2M. Los productos y soluciones de ZTE Welink han sido ampliamente utilizados en terminales
montados en vehículos, redes eléctricas inteligentes, mandos a distancia, GPS, Máquinas de punto de venta
inalámbricas, seguridad y vigilancia.
http://www.ztewelink.com/en/

Sobre Octo Telematics
Octo Telematics es el líder mundial en Servicios de Seguros Telemáticos. Octo se centra en el crecimiento del
valor del asegurado para crear valor sostenible para las compañías de seguros. La Solución Octo utiliza el
poder de Big Data para ofrecer una visión práctica aplicable en Gestión de Siniestros, Precios y Asistencia al
Cliente, que beneficia a sus aseguradoras partners. Octo mantiene la base de datos estadísticos de seguros
telemáticos más grande del mundo.
-

Octo ha conseguido 4 millones de usuarios conectados en todo el mundo
36% de cuota de mercado en pólizas UBI activas (Estudio Ptolemus 2016)
130.000 usuarios de la app gratuita “Octo U”
Datos recogidos de 380 mil millones de kilómetros de conducción
265.000 accidentes registrados y analizados
Más de 90 socios del sector asegurador en todo el mundo

Octo Telematics integra la tecnología de vanguardia en el desarrollo continuo de nuevos productos.
http://www.octotelematics.com/es/
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