Octo Telematics lanza una app gratuita que recompensa a los
buenos conductores con seguros de coche más baratos

Madrid, 1 septiembre 2015.- El líder global de telemática Octo Telematics ha lanzado una
nueva app gratuita para smartphones denominada ‘Octo U’ que podrá recompensar a los
buenos conductores con pólizas de seguro de automóvil más baratas. La aplicación utiliza
la tecnología telemática para registrar y evaluar el comportamiento del conductor,
facilitando a los usuarios una cuota personalizada en su seguro basada en sus hábitos de
conducción.
Dirigida tanto a conductores de coches como de motos, Octo U utiliza la tecnología GPS
para reunir información sobre los desplazamientos y clasificar cada uno basándose en el
comportamiento del conductor en velocidad, frenado brusco y aceleración.
La app también tiene en cuenta elementos como la meteorología, las condiciones de la
carretera, la hora del día, el tipo de vía utilizada, la distancia y duración del desplazamiento,
las curvas o las condiciones del tráfico. Con la puntuación obtenida, la app envía a los
conductores consejos sobre cómo mejorar.
Los conductores con buenas puntuaciones pueden optar a pólizas de seguros de un
número cada vez mayor de aseguradoras. Corresponde a los conductores el suscribir o no
esas pólizas, pero se estima que las cuotas serán sustancialmente más baratas que las
pólizas habituales para conductores clasificados como seguros.
Beneficios de Octo U:


Función de inicio y parada automáticos en la app: no requiere interacción del
conductor, haciendo así más fácil el registro de los viajes.



La app proporciona conocimientos precisos sobre el comportamiento en la
conducción.



Facilita consejos prácticos y sugerencias sobre cómo mejorar.



Posibilita descuentos en las primas de seguros para los buenos conductores.



La app ofrece los beneficios de la telemática en formato de Smartphone.

Fabio Sbianchi, CEO de Octo Telematics, señala: “estamos devolviendo el control a los
conductores. Deseamos que mediante una mejor comprensión de lo que hace a un buen
conductor, y con el incentivo de una cuota de seguro más barata, los usuarios de esta app
estén más seguros en la carretera”.

El lanzamiento mundial de la app ha tenido lugar este pasado fin de semana, en el Octo
British MotoGP™ en Silverstone, Gran Bretaña, donde Octo es el principal patrocinador.
También está apoyado por Brake, una organización benéfica para la seguridad en carretera
que hace campaña por un mejor comportamiento en la conducción.
Para Tom Fisher, investigador y portavoz de Brake "cambiar el comportamiento del
conductor es fundamental para reducir las colisiones y ayudar a todos los usuarios de la
carretera a tomar decisiones más seguras al volante. La tecnología en el vehículo es una
herramienta de valor incalculable para informar y mejorar el comportamiento del conductor.
La telemática puede desempeñar un papel importante en alertar a los conductores sobre
sus propios comportamientos arriesgados y potencialmente peligrosos, tales como el
exceso de velocidad y el frenado brusco. Por eso estamos entusiasmados con el
lanzamiento de Octo U. "
Octo U está disponible como descarga gratuita en Google Play, Apple Store y Amazon
Kindle en todo el mundo desde el 28 de agosto de 2015.
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Sobre Octo Telematics
Fundada en Italia en 2002, Octo es la marca líder mundial en servicios telemáticos para
compañías de seguros y fabricantes de automóviles, así como en aplicaciones pioneras de
gestión en alquiler de vehículos y flotas, fabricación de automóviles, sectores
gubernamentales y con un rápido y amplio crecimiento de aplicaciones especializadas. Su
analítica, basada en el software que extrae datos telemáticos procedentes de los sistemas
instalados en coches y motocicletas, ayuda a las compañías de seguros en sus planes de
tarifas, gestión de los costes de las reclamaciones y fraude. Más de 150 clientes y más de
3,7 millones de abonados utilizan actualmente los servicios de Octo (junio 2015). La
compañía tiene su sede en Londres, con oficinas en Roma, España, Alemania, Brasil y los
EEUU. http://www.octotelematics.com/es/

