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Servicios personalizados que
se adaptan a sus necesidades

SOLUCIONES PARA CAMIONES Y ACTIVOS
Supervise de cerca sus camiones, activos y cargas

TX-TRAILERGUARD
Esta unidad telemática para remolques de gama alta es resistente, potente y recargable. Reúne la experiencia de
WABCO y Transics en una solución de vanguardia. La unidad actúa como un centro de comunicaciones en tiempo real
entre el remolque y la base de operaciones.
Obtiene datos procedentes de (1) las principales marcas de sistemas de refrigeración y EBS para remolques; (2) diversos
periféricos y sensores (por ejemplo sensores de temperatura o sistemas de cierre de puertas); (3) los sistemas de
frenado, eficiencia, estabilidad y seguridad de WABCO que estén instalados.
Esto permite que los sistemas de gestión de flotas (FMS) alcancen un nuevo nivel de excelencia al procesar y mostrar
de manera inteligente información completa sobre los camiones, conductores y remolques en una sola plataforma de
gestión. TX-TRAILERGUARD permite a los propietarios de flotas reducir los costes (multas, averías y mantenimiento),
incrementar la eficiencia, mejorar el estilo de conducción, planificar con efectividad el mantenimiento, proteger el
medioambiente y aumentar los estándares globales de seguridad y protección en la carretera.

TX-GEO
Este localizador autónomo reconoce y localiza sus remolques y activos. Varias veces al día recibirá información sobre
las posiciones para conocer qué remolques están en ruta y cuáles no se están utilizando. También puede controlar
las condiciones de temperatura de la carga. El localizador se instala de forma rápida, sencilla y discreta. Se trata de
un dispositivo robusto y resistente a entornos hostiles. Su potente batería asegura un funcionamiento ininterrumpido
durante cuatro años seguidos.

TX-TRACE
Este localizador señala la ubicación exacta de sus vehículos con una mayor frecuencia, tanto durante la conducción
como en las paradas. Como resultado obtendrá información más detallada de la ruta que está siguiendo el remolque,
lo que le permitirá reconstruirla detalladamente y estimar la hora de llegada. Estos datos pueden utilizarse para que los
autónomos facturen de forma precisa en función de los kilómetros recorridos. Además, podrá controlar las condiciones
de temperatura de la carga y detectar la apertura o cierre de las puertas. Cuando el remolque está conectado al camión,
el localizador se recarga. Cuando no está conectado, puede funcionar con su batería durante varias semanas.
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¿Qué son las Soluciones para
Remolques y Activos?

¿Cómo usar las Soluciones para
Remolques y Activos?

Las Soluciones para Remolques y Activos son una familia de localizadores de remolques que ofrecen diferentes prestaciones adaptadas

Tras instalar los localizadores en el camión y configurar la plataforma de gestión, los localizadores empiezan a comunicarse en tiempo

a sus necesidades. La conexión con los periféricos del camión (sistema EBS, contactos de puertas, sensores de temperatura, unidad

real con TX-CONNECT, para que los planificadores de la base de operaciones puedan controlar todo lo que sucede en la carretera.

de refrigeración, registrador de datos) y la integración con la potente plataforma de gestión TX-CONNECT las convierten en soluciones
globales para los camiones, remolques, conductores y cargas.
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EN LA BASE DE OPERACIONES

¿Por qué usar las Soluciones para
Remolques y Activos?

POSICIONES, ESTADO, GEOCERCAS

HISTORIAL DE RUTAS

MONITORIZACIÓN DE REMOLQUES POR EBS

CONTROL DE TEMPERATURA

RENDIMIENTO DEL REMOLQUE

CONDUCCIÓN SEGURA Y RESPONSABLE

Con las Soluciones para Remolques y Activos puede visualizar y procesar de manera inteligente información exhaustiva sobre los
camiones, remolques y conductores en una plataforma de gestión global. Los localizadores de remolques responden perfectamente
a todas las necesidades de gestión de los remolques, al ofrecer información que abarca desde funciones simples de seguimiento y
localización a datos técnicos EBS ampliados.

Reduce los costes (multas,
averías, mantenimiento)

Optimiza la eficiencia

Mejora el estilo de conducción

Permite programar el
mantenimiento de manera eficaz

Es respetuoso con el
medioambiente

Eleva los estándares de
seguridad y protección global en
la carretera

