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GESTIÓN AVANZADA DE FLOTAS DE TRANSICS:
UNA EMPRESA DE WABCO
El pasado 13 de febrero WABCO adquirió Transics International, una
empresa líder en sistemas de gestión de flotas con sede en Bélgica.
Gracias a esta adquisición, WABCO ha unido su experiencia y
conocimientos en tecnologías para la seguridad y eficiencia de los
vehículos industriales con las excelentes soluciones de Transics para la
gestión de las flotas.

TRANSICS: UNA EMPRESA DE WABCO
Como parte de WABCO, Transics continuará su actividad bajo su
propia marca y ayudará a los operadores de flotas de transporte y
logística a mantenerse competitivos, mejorando la gestión de los
costes.
Transics se dedica al desarrollo y comercialización de sistemas de
gestión de flotas (FMS), esto es, software, hardware y servicios que
implementan procesos más eficientes y rentables para los
operadores de flotas. De esta forma la conducción resulta más
productiva, segura y ecológica, al tiempo que mejora los servicios
ofrecidos a las empresas de transporte.
Los datos en tiempo real obtenidos con los modernos sistemas de a
bordo de frenado, control de estabilidad y eficiencia combinados
con los punteros sistemas de gestión de flotas de Transics
supondrán un notable valor añadido para los propietarios y
operadores de flotas. Esta nueva adquisición permite a propietarios
y operadores de flotas aumentar tanto la productividad operativa
como la seguridad del vehículo.

WABCO Transics: la oficina
encuentra la carretera

NUESTRO SISTEMA DE GESTIÓN DE FLOTAS
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La oferta de WABCO incluye a partir de ahora el sistema de gestión de flotas (FMS) de Transics, así como los
servicios de gestión para cabezas tractoras, remolques, conductores, cargas y subcontratistas:











TX-CONNECT (MOBILE): toda la información de la flota en un único software de back office
TX-SKY: ordenador inteligente de a bordo
TX-GO: ordenador de a bordo independiente y sin pantalla
TX-SMART: aplicación móvil para conductores y subcontratistas
TX-MAGELLAN: gestión de remolques y recursos
TX-ECO: completo programa eco con herramientas para cursos de formación y generación de
informes
TX-REPORTS y TX-DASHBOARDS: potentes herramientas para la generación de informes sobre el
rendimiento de flotas y conductores, eficiencia operativa, etc.
TX-TANGO: servicio web para la integración del software de otros proveedores
TX-MULTI-DEVICE: plataforma para la integración de hardware de otros proveedores
TX-SOCIAL: software para la gestión de datos del tacógrafo

Si desea saber más sobre nuestras soluciones FMS y conocer las experiencias de otros usuarios, visítenos en
www.transics.com.
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¿POR QUÉ ELEGIR NUESTRO SISTEMA DE GESTIÓN DE FLOTAS?
Las flotas que usan nuestro sistema FMS han confirmado que su uso supone una notable ventaja competitiva
gracias al ahorro en costes directos e indirectos (ahorro de combustible, ahorro en distancia recorrida,
optimización de horas de conducción, ahorro en costes de comunicación, cumplimiento de normas, menor
fluctuación de personal, reducción de trayectos erróneos), así como una mayor satisfacción de los clientes de
los transportistas (menos retrasos, adquisición de nuevos clientes y fidelización de clientes).
La combinación de los excelentes sistemas de gestión de flotas de Transics, el servicio posventa y experiencia
en integración de sistemas de WABCO, permite ofrecer una solución única para la gestión rentable de
camiones, remolques, conductores y cargas.

CÓMO CONTACTAR CON NOSOTROS
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Las solicitudes de carácter comercial pueden dirigirse a su asesor local de Transics o WABCO o a su
distribuidor WABCO más cercano (www.wabco-auto.com/findwabco).

2/2

1414es0

