
Trackunit Go resuelve algunos de los problemas 
más habituales en el sector de la construcción. 
Este sistema identifica las máquinas que 
necesitan cuidados inmediatos, para que los 
técnicos puedan anticiparse a posibles averías.

Control absoluto 
de toda la flota

Trackunit Go ayuda a mantener su flota en 
funcionamiento a pleno rendimiento, gracias a 
la monitorización constante y estrecha de las 
máquinas y las notificaciones inteligentes de 
mantenimiento, inspecciones y daños.

Trackunit Go es operado por:
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Visión general 
instantánea de 
riesgos potenciales

Seguimiento y 
notificaciones

Historial de su 
máquina

Los potentes sensores son capaces de detectar 
averías potenciales de la máquina, antes incluso de 
que se manifieste un problema.

Las máquinas que necesitan atención se ordenan en 
función de la gravedad para ayudar a los técnicos a 
saber en qué deben centrarse en primer lugar. Esto 
le permite prevenir proactivamente averías y evitar 
costes imprevistos.

Un centro de control para cada una de las máquinas 
en la palma de su mano. Siga cualquier máquina 
para mantenerse al día de todos sus detalles, 
y no se pierda ni un solo evento de máquina ni 
recomendación de solución.

Cualquier tipo de incidente activa una notificación 
que le permite subsanar rápidamente el problema 
de la máquina. Utilice los datos para informar a los 
operadores de máquinas, técnicos de servicio y jefes 
de obra mientras soluciona los problemas.

Todos los eventos, tales como los errores CAN, las 
comprobaciones previas, los daños a la máquina e 
incluso los servicios sobrecargados, se enumeran 
en función de su importancia, para que los técnicos 
de servicio puedan identificar el origen exacto de la 
avería.

Se registran los eventos de la máquina, lo cual 
permite retroceder fácilmente en el tiempo y 
consultar el historial de la máquina. El resumen 
gráfico muestra todos los problemas anteriores y las 
acciones adoptadas.

Monitorice el estado de su máquina
Controle máquinas específicasEventos, Vista en vivo e Historia

La herramienta Informe de eventos de 
Trackunit Go permite a los técnicos 
registrar rápidamente los problemas o 
daños de las máquinas.

¿Sabía que...

Hey Jane, We'll be coming by later today to fix it up.

Hey Joe, I'm getting reports about
some engine issues. 
Can you come by to check it out?


