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TrailerGUARDTM – La solución telemática para remolques de
WABCO
WABCO ha dado el siguiente paso en el segmento de soluciones a
medida para el cliente, con nuevas ofertas que también usted podrá
aprovechar.
Resumen
1. Telemática TrailerGUARD
2. Para flotas: pruebe TrailerGUARD
3. Para talleres y fabricantes de vehículos
• Software de diagnosis
• Formación a través de WABCO University

Nominado al
Premio Telemática 2010

1. Telemática TrailerGUARDTM
TrailerGUARD ofrece una solución de calidad duradera para el sector de la automoción, una
solución que mejora la eficiencia de la gestión de remolques, ayuda a reducir los costes
optimizando los procesos empresariales y aumenta la seguridad para conductor, vehículo y
carga.
Con esta exclusiva solución para remolques, nominada también al Premio Telemática 2010,
podrá controlar su remolque en cualquier momento, así como analizar numerosos
informativos del vehículo como el kilometraje, la carga de los ejes y la temperatura en
frigoríficos.
2. Para flotas
La siguiente tabla refleja las ventajas de nuestra solución para los tres segmentos del
transporte.
Ventajas
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Ingresos
adicionales

Reducción de
los costes
Durabilidad

Alquiler
•

Intermodal

Hasta 600 € al año
gracias a la facturación
de un día adicional al
mes.

Transporte frigorífico

•

Aumente el
rendimiento y el
número de fletes
por vehículo.

•

Sin mercancías en
mal estado por
errores en los
parámetros de
transporte.

•

Controle a sus
subcontratistas.

•

Menos costes para
protocolizar la
temperatura.

•

Ingresos adicionales gracias a la prestación de servicios con valor añadido
para sus clientes.

•

Localización rápida de los remolques disponibles.

•

Menos costes de mantenimiento.

•

Inversión segura y a largo plazo.

WABCO posee un equipo de especialistas en telemática que se encargarán de instruirle a
usted y a sus empleados, y que le ayudarán durante la instalación y la comercialización de
TrailerGUARD.
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Pruebe la telemática TrailerGUARD en uno o varios vehículos con remolque para conocerla
y descubra cómo puede mejorar la eficiencia de sus procesos empresariales con la ayuda
de WABCO. Acuda a su taller para obtener información sobre los reequipamientos.
Póngase en contacto con el especialista en telemática WABCO más cercano para
descubrir cómo la telemática mejorará sus procesos
empresariales:
www.wabco-auto.com/trailerguard, botón "Contacto"
WABCO presentará TrailerGUARD en la IAA. Visítenos en el stand
A20, pabellón 17, entre los días 23 y 30 de septiembre en Hannover.
Durante la exposición, el VDA y la organización IAA anunciarán otro premio para WABCO
por su solución de telemática para remolques.

3. Ventajas para los talleres
Instalación de la telemática TrailerGUARD
WABCO ha elaborado un curso de e-Learning con el cual sus empleados aprenderán a
instalar el sistema TrailerGUARD. Puede adquirir el e-Learning en nuestra página web (pago
con tarjeta de crédito) o en su distribuidor con la referencia 200 300 107 0. Inicie el curso en
http://wbt.wabco.info.
Con WABCO TrailerGUARD, usted y sus clientes estarán haciendo una inversión segura en
tecnología de automoción innovadora y fiable, respaldada por la dilatada experiencia y el
buen servicio de WABCO.
Diagnóstico
Asimismo, también puede adquirir un software de diagnosis para trabajar en los sistemas
(WABCO Diagnostic Software SD). Este software de diagnosis es necesario para poder
realizar la puesta en servicio y leer los mensajes del sistema.

Más información
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TrailerGuard estará disponible en breve. Para más información, contacte con su socio
WABCO.
•

Visite www.wabco-auto.com/trailerguard,

•

Llame al número de atención gratuito para Europa, 00800 438 9226, y hable con
nuestros especialistas locales en telemática

•

Envíe sus consultas a TrailerGUARD@wabco-auto.com y en breve nos pondremos
en contacto con usted.
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