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Combine TX-GO con la aplicación
para conductores TX-SMART

TX-GO
Siempre conectado con su flota de camiones

TX-SMART para TX-GO combina la aplicación para conductores
TX-SMART con el ordenador de a bordo TX-GO en un camión
o furgoneta. TX-SMART es una aplicación para conductores
que se ejecuta en dispositivos Android. Debido a sus características específicas, cada dispositivo obtiene diferentes tipos de
información que se complementan perfectamente entre sí. TXSMART facilita las comunicaciones a los conductores y sus actividades diarias fuera de la cabina; TX-GO se ocupa de transferir
de forma segura los datos confidenciales de los vehículos de la
empresa (periféricos). Ambos flujos de información se integran
de forma inteligente en una única vista de TX-CONNECT en su
base de operaciones.

Aplicación para conductores ideal para PDA
industriales o teléfonos inteligentes

Comunicación entre el conductor y la base de
operaciones

Asistencia para las actividades fuera de la cabina

¿ESTÁ INTERESADO EN UNA SOLUCIÓN DE ORDENADOR DE
A BORDO MÁS COMPLETA?
TX-SKY es nuestro ordenador de a bordo con instalación fija
fácil de usar para los conductores. Puede obtener más información en www.transics.com.
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Qué es TX-GO?

Cómo usar TX-GO?

TX-GO es un ordenador de a bordo para camiones independiente y sin pantalla que se instala detrás del salpicadero. Se conecta al

La integración de TX-GO con TX-CONNECT ofrece una serie de funciones de back office con valor añadido: aparte de realizar el segui-

tacógrafo digital del vehículo para facilitar el seguimiento en tiempo real de los datos del tacógrafo, la gestión automatizada de las acti-

miento de la posición, el kilometraje y la actividad del tacógrafo en tiempo real, TX-GO permite descargar los datos de la memoria del

vidades y la descarga a distancia de los datos de la memoria del tacógrafo y las tarjetas de los conductores. TX-GO se puede conectar

tacógrafo y la tarjeta del conductor, además de supervisar en todo momento su forma de conducir.

opcionalmente al bus CAN para gestionar el combustible, generar informes de tendencias y evaluar al conductor. Integrado con la
potente plataforma de back office TX-CONNECT, TX-GO ofrece un acceso seguro a los datos de la flota y permite el seguimiento de los
camiones en tiempo real.

ORDENADOR DE A BORDO
SIN INTERFAZ PARA
EL CONDUCTOR

CONEXIÓN AL TACÓGRAFO
DIGITAL Y AL BUS CAN

ACTUALIZACIONES DE POSICIÓN,

SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD

GEOPERIMETRAJE E HISTORIAL DE RUTAS

DEL TACÓGRAFO EN TIEMPO REAL

CONSULTA EN TIEMPO REAL DE LOS

DESCARGA A DISTANCIA DE LOS DATOS DE LA MEMORIA

TIEMPOS DE CONDUCCIÓN Y DESCANSO

DEL TACÓGRAFO Y LA TARJETA DEL CONDUCTOR

INFORMACIÓN SOBRE EL

SUPERVISIÓN DE LA FORMA

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

DE CONDUCIR

ACCESO SEGURO A LOS DATOS
DEL CAMIÓN Y DEL CONDUCTOR
EN CUALQUIER MOMENTO

Por qué usar TX-GO?
TX-GO es el ordenador de a bordo ideal para las empresas que desean acceder a más funciones que simplemente conocer la posición
de sus camiones y recalcular las rutas, pero no requieren una interacción personalizada con los conductores.

Solución sencilla de ordenador
de a bordo

Fácil instalación, configuración
y gestión a distancia

Comunicación uniforme
y constante de datos
importantes para la empresa

Uso 24x7 en entornos
industriales

Integración con la plataforma
TX-CONNECT

