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NUEVA VERSIÓN DE LA APLICACIÓN WABCO INSPECTION
Con la aplicación WABCO Inspection, los operadores de flota
pueden realizar controles de salida de forma rápida y segura.
Los conductores de vehículos industriales son responsables de la
seguridad operativa y vial del vehículo. De ello se deriva el
requerimiento legal de inspeccionar el vehículo.
Con un control de salida pueden detectarse y documentarse los
defectos. Si el control se anota en una lista de verificación, se
generan costes elevados para la creación y administración del
certificado de comprobación.
Estos costes se pueden reducir considerablemente si la
comprobación se ve respaldada por soluciones técnicas. Así, el
conductor con la aplicación WABCO Inspection para móviles
Android puede acceder fácilmente a sus puntos de comprobación,
evaluarlos y guardarlos, así como recibirlos por correo electrónico.
En la página de Internet de WABCO Inspection
(https://inspection.wabco-auto.com), el gestor de la flota tiene la
posibilidad de realizar una rápida valoración y puede organizar las
reparaciones necesarias con antelación. Esto evita averías en el
vehículo e incluso accidentes, facilita los servicios de mantenimiento
y reparación y aumenta la disponibilidad de uso para las tareas de
transporte del cliente.
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La aplicación WABCO Inspection ofrece plantillas para la evaluación de los puntos de comprobación, y
el director de flota puede crear sus propios puntos de comprobación. Esto no se limita a las
comprobaciones técnicas. Así, por ejemplo, se puede crear un informe de accidente.
El conductor tiene sus informes de comprobación siempre a mano y el director de flota dispone de una
visión general de todos los vehículos comprobados y del resultado de comprobación. La documentación
se completa con fotos del móvil.
Esto puede ahorrar gran cantidad de dinero al servir de prueba en casos de reclamaciones a seguros,
así como comprobaciones de menor duración lo que reduce costes.

DISPONIBLE DE FORMA GRATUITA EN LA TIENDA GOOGLE PLAY
La aplicación WABCO Inspection es gratuita y está disponible en la tienda Google Play.
(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wabco_auto.inspection)
También podrá encontrar fácilmente la aplicación con la palabra clave de búsqueda "WABCO" en la
tienda Google Play. (https://play.google.com/store)
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En la actualidad, la aplicación está disponible en las lenguas alemana e inglesa, y les seguirán versiones en
otros idiomas.
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