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Combine TX-SKY con la aplicación
para conductores TX-FLEX

TX-SKY
Enlace su flota con la base de operaciones

TX-FLEX es un complemento móvil para el ordenador de a bordo TX-SKY. Se trata de una aplicación para conductores que se
ejecuta en dispositivos Android. TX-FLEX facilita todas las actividades que el conductor realiza fuera de la cabina del camión:
lectura de códigos de barras, transferencia de fotografías, firmas digitales y observaciones de los clientes, recogida de datos
de los palés y notificación de las incidencias. Los datos se sincronizan con TX-SKY mediante Bluetooth y se envían a la plataforma de gestión TX-CONNECT para su tratamiento posterior.

Aplicación para conductores ideal para PDA
industriales o teléfonos inteligentes

Complementa al ordenador de a bordo

Asistencia para las actividades fuera de la cabina

Conexión Bluetooth y GPRS
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Qué es TX-SKY?

Cómo usar TX-SKY?

TX-SKY es un ordenador de a bordo de montaje fijo con pantalla táctil. Se integra plenamente en nuestro software de back office

TX-SKY ayuda a los conductores a hacer sus actividades diarias y a llegar a su destino con facilidad y dentro del plazo fijado. La tecnología

TX-CONNECT y se conecta de serie al tacógrafo y al CAN bus del vehículo. TX-SKY registra toda la información del conductor y del camión

SKY minimiza todo el papeleo administrativo, por lo que los conductores se pueden concentrar al máximo en un transporte seguro y

así como datos de otras fuentes, como sensores de temperatura y escáner de documentos. Como puerta de enlace segura, TX-SKY

ecológicamente responsable.

permite intercambiar información en tiempo real entre conductor y expedidor.
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DE OPERACIONES

Por qué usar TX-SKY?
TX-SKY establece el estándar en hardware telemático para la flota. Basado en una plataforma de alto rendimiento, su interfaz estilo
tableta garantiza la mejor experiencia de usuario posible. Su facilidad de uso y su rapidez de instalación (plug & play) reducen el coste
total de adquisición en propiedad.

Instalación sencilla, soporte y
configuración remota

Interfaz de usuario intuitiva

Potente procesador y una
amplia memoria interna

Herramienta para conductores
preparada para el futuro

Integración con la plataforma
TX-CONNECT

