TRAILERTRACK
—

la solución de gestión para los remolques no frigoríficos

—

TrailerTrak
TrailerTrak es una solución de gestión para remolques basada en GPS que proporciona a los clientes información histórica y
en tiempo real del estado de los remolques. La solución TrailerTrak funciona tanto cuando el remolque se encuentra conectado
como cuando no lo está, mejorando así la utilización de los activos.

Características del producto
• Seguimiento del remolque en tiempo real: ubicación,
velocidad y distancia recorrida
• Notificaciones automáticas de la entrada,
la salida y los movimientos del remolque
en las zonas delimitadas geográficamente
• Informes personalizados y programados
• Diseñado para condiciones medioambientales extremas
con el fin de garantizar un funcionamiento duradero
• Sencilla instalación “enchufar y listo”
• Software fácilmente programable de forma inalámbrica
sin interrumpir las operaciones

TrailerTrak incrementa el rendimiento de la flota
• Mejora drásticamente la visibilidad de la flota manteniéndolo al corriente de la ubicación de cada remolque.
• Incrementa la utilización de la flota de remolques en tan solo 30 días a contar desde su implementación,
reduciendo el tiempo de inactividad de estos.
• Le ayuda a mejorar y mantener unos elevados estándares de seguridad de la carga.
• Le ayuda a planificar las entregas y a informar a los clientes de los tiempos de llegada.
• Maximiza las posibilidades de que recupere los remolques perdidos o robados sin que hayan sufrido daños y
con su carga intacta.
• Le informa exactamente de cuánto tiempo se encuentran retenidos los remolques en los almacenes de los clientes,
de modo que pueda utilizar dicha información para lograr una mayor prioridad durante la carga o la descarga o negociar
precios más elevados para las entregas.

Ventajas competitivas
3 Alarma de desacoplamiento del remolque para una respuesta más rápida en caso de un evento inesperado.
3 Coste competitivo: TrailerTrak ofrece una solución flexible y de alto rendimiento a un precio competitivo.
3 Supervisión flexible en línea mediante el sitio web de TracKing.
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