Información de mercado
15/02/2008

ODR-Tracker – Análisis de trayectos para el remolque

El ODR (Operating Data Recorder) Tracker es un programa informático independiente diseñado
para el análisis de remolques equipados con el Trailer EBS.
El desarrollo de este programa, basado en las experiencias positivas del Trailer Service Online
(TSO), permite realizar el análisis directamente en el vehículo.
Beneficios para transportistas
- Gestión del vehículo: reduzca los costes operativos derivados de una gestión inapropiada.
- Aprovechamiento del vehículo: aumente la rentabilidad y la productividad.
- Programación del mantenimiento: planifique mejor los intervalos de mantenimiento.
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Beneficios para empresas de leasing
- Carga del vehículo: evalúe la carga a la que es sometido el vehículo por el cliente.
- Sobrecarga del vehículo: detecte trayectos con sobrecarga.
- Programación del mantenimiento: planifique mejor los intervalos de mantenimiento.
Beneficios para talleres
- Supervisión: amplíe sus servicios.
- Conocimiento de los detalles: utilice las amplias opciones de diagnóstico.
Beneficios para fabricantes de vehículos
- Utilización: supervise el comportamiento en carretera y el desgaste del vehículo y realice los ajustes necesarios en su construcción.
- Reclamaciones de garantías: utilice el ODR-Tracker para realizar una evaluación objetiva.
Todos los vehículos equipados con el Trailer EBS de la generación D (a partir de la semana de fabricación 01/2004) o de la nueva generación E disponen de esta memoria de datos
de servicio integrada.
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El ODR-Tracker se puede ejecutar en cualquier PC con Windows y puerto USB.
El software únicamente se puede encargar en una memoria USB con la referencia WABCO
446 301 536 0 (en alemán) ó 446 301 692 0 (en inglés). La conexión del PC al vehículo se
realiza igual que con el software de diagnóstico WABCO.
El manual de instrucciones de ODR-Tracker está disponible en nuestra página Web
www.wabco-auto.com, introduciendo el número de documento en INFORM (815 010 149 3
para la versión en inglés, 815 020 149 3 para la versión en alemán, 815 040 149 3 para la
versión en español).
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Si está interesado en ODR-Tracker o desea realizar alguna consulta, póngase en contacto
con su distribuidor WABCO.
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