TRACKING:
LA ELECCIÓN INTELIGENTE PARA LA SUPERVISIÓN DE LA TEMPERATURA Y LOS VEHÍCULOS
Thermo King, una marca de Ingersoll Rand, se fundó en 1938 y es el líder mundial en la innovación y la fabricación de
sistemas de control de la temperatura para el transporte para una gran variedad de aplicaciones móviles, entre las que se
incluyen remolques, carrocerías de camiones, autobuses, contenedores marítimos y vagones de tren. Durante casi 80 años,
Thermo King ha proporcionado a sus clientes unos productos y un rendimiento superiores. TracKing aprovecha esta experiencia
y este conocimiento para ofrecerle una visibilidad integral de sus vehículos refrigerados en la carretera y en el lugar de
estacionamiento, lo que proporciona conformidad de la temperatura y una mayor productividad.

INTEGRACIÓN DE TRACKING Y WABCO OPTILOCKTM
La seguridad de la carga es una de las mayores preocupaciones de nuestros clientes. Gracias a la integración del sistema de
cierre electrónico de WABCO, los clientes de Thermo King podrán ver el estado de las puertas de su remolque cerradas por
WABCO ELB-Lock® en tiempo real en la plataforma TracKing. La comunicación bidireccional y el sistema de notificaciones de la
plataforma TracKing permiten al usuario gestionar y supervisar de forma proactiva la seguridad de la carga.

El valor no está en los datos,
sino en el conocimiento.

Más información en europe.thermoking.com

VENTAJAS
Mejora de la seguridad y la utilización de los equipos
Gracias a la visibilidad del estado de cierre y de la apertura de las puertas, los operadores pueden supervisar
las acciones en las ubicaciones de las paradas no planificadas y reducir el uso no autorizado de los
remolques.
Aumento de la protección de la carga y la gestión de la responsabilidad
Gracias al fácil acceso a la información relacionada con los eventos de apertura de las puertas, puede
ayudar a evitar el robo. Además puede reducir el riesgo de que se considere a los conductores responsables
de fraude o robo por error.
Aumente la protección de la carga y mejore el tiempo de respuesta del transportista
La visibilidad en tiempo real de las actividades de las puertas ayuda a los transportistas a evitar
interrupciones en la cadena de frío. El transportista puede abrir y cerrar a distancia las puertas del
remolque.
Para obtener más información sobre el proceso de pedido o instalación de WABCO OptiLock, póngase en
contacto con un socio de servicios autorizado de WABCO.
Para obtener más información sobre la integración de TracKing y WABCO OptiLock, póngase en contacto
con su concesionario local.

Para obtener más información, visite:
europe.thermoking.com
Encuentre el concesionario más próximo a usted
dealers.thermoking.com
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