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Calculador de inversiones del IVTM - ¡Calcule sus ahorros!
¡La efectividad del IVTM le convencerá!
Si nuestro sistema de control de la presión de
los neumáticos todavía no le ha convencido,
nuestro nuevo calculador de inversiones del
IVTM y sus ventajas lo harán:
• Ahorro de combustible optimizando la
presión de los neumáticos,
• Ahorro gracias a la mayor vida útil de los
neumáticos en relación a la distancia
recorrida,
• Ahorro gracias a una forma más sencilla
de controlar la presión de los neumáticos y
a la reducción de los costes de servicio,
• Ahorro gracias a la prevención (una
detección a tiempo ahorra los elevados
gastos de los neumáticos dañados),
• Ayuda a cumplir los plazos.
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El calculador de inversiones del IVTM saca a
la luz estas ventajas y demuestra la
rentabilidad de la compra con números y gráficos.
¡El IVTM sale a cuenta! ¡Ahorrará en todas las situaciones y desde el primer día! Una vez
amortizado, el sistema IVTM le ayudará a ahorrar todos los meses en el resto de sus inversiones.
Además de la representación detallada y por grupos de los
ahorros, siempre con respecto a las ventajas indicadas, el
calculador de inversiones del IVTM le ayudará a calcular:
• El tiempo de amortización del IVTM en meses,
• Los ahorros mensuales obtenidos gracias al IVTM y
también
• El ahorro total anual obtenido gracias al IVTM.
En Internet encontrará información sobre el nuevo calculador de inversiones del IVTM:
1. Abra la página Web de WABCO www.wabco-auto.com
2. Haga clic en el siguiente vínculo: Productos y sistemas => Vehicle electronic systems
=> Integrated Tire Pressure Monitoring (IVTM).
3. Haga clic en el botón ROI Calculator para obtener información acerca del
calculador de inversiones del IVTM.
4. Haga clic en el botón Return On Investment Calculator para abrir el
calculador de inversiones del IVTM.
5. Cargue un perfil estándar en función de su parque de vehículos y ajuste los valores según el
uso que usted hace de los vehículos.
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El cálculo requiere los siguientes valores:
• Datos del vehículo,
• Coste y vida útil de los neumáticos,
• Coste de los trabajos de servicio y reparación relacionados con la comprobación de la presión
de los neumáticos,
• Costes derivados del cambio de neumáticos y el tiempo de parada ocasionado por los daños
en un neumático.
A continuación introduzca el precio del sistema IVTM y el coste del montaje.
Los valores son cálculos y siempre dependen de la combinación individual de cada vehículo.

Haga clic en Calcular ahorro para obtener información detallada sobre el posible ahorro anual y sobre
el tiempo de amortización y el ahorro mensual. Todos los cálculos están disponibles en 3 niveles
según la presión mínima admisible (pasos de 10, 20 ó 30%)
Adicionalmente, el ahorro y la amortización se representan en un gráfico. De esta forma el gráfico del
flujo de caja le proporcionará una visión rápida de los cálculos de inversión individuales.
El IVTM es un sistema de control de presión de los neumáticos muy fácil y rápido de montar.
Puede hacerse el cálculo aproximado de los ahorros de todo el parque de vehículos.
Los factores de influencia como la calzada, el conductor, el trayecto, la carga, la calidad de los
neumáticos u otros factores pueden provocar que el ahorro teórico calculado se vea reducido.
El precio recomendado es aproximado. El precio de los sistemas puede variar y depende de
cada vehículo en particular. Consulte a su distribuidor WABCO para obtener un presupuesto
personalizado.
Este calculador de inversiones tiene únicamente fines informativos. Proporciona un cálculo
aproximado del ahorro individual en base a los datos indicados.
Pese a que el calculador ha sido fabricado con la máxima precisión, no nos responsabilizamos
de los fallos o errores que se puedan producir al calcular o visualizar los resultados.
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¡En caso de duda póngase en contacto con su distribuidor WABCO!
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