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Trackunit Go resuelve algunos de los
puntos débiles más comunes del sector de
la construcción. Este sistema identifica
las máquinas que necesitan cuidados
inmediatos para que los técnicos puedan
avanzarse y evitar posibles averías.
Trackunit Go mantiene su flota en
funcionamiento y a máxima velocidad,
gracias a la supervisión constante de
las máquinas y las notificaciones de
mantenimiento, inspecciones y daños.

Registro de la
máquina

Seguimiento y
notificaciones

Eventos, Vista en directo e Historial

Supervisión de máquinas específicas

Todos los eventos, tales como los códigos de averías
CAN, las comprobaciones previas, los informes
de daos e incluso los servicios sobrecargados se
enumeran en función de su importancia, para que
los técnicos puedan conocer el origen exacto de la
avería.

Un centro de control para todas las máquinas en la
palma de su mano. Conozca los detalles y visualice
recomendaciones para resolver los problemas.
Haga un seguimiento de todas las máquinas para
saber sus características y sus procedimientos.

Todos los eventos de la máquina se registran
individualmente para poder retroceder y consultar
el historial de la máquina. El resumen gráfico
muestra todos los problemas anteriores y las
acciones adoptadas.

Cualquier tipo de incidente activa una notificación
para que pueda ir directamente a resolver el
problema. Solo tiene que chatear con el operario de
la máquina, el técnico de servicio y el responsable
de las instalaciones y ponerse manos a la obra.

Resumen inmediato
de posibles riesgos
Controle el estado de su maquinaria
Los potentes sensores ven todo lo que usted no
puede ver para detectar posibles averías en las
máquinas.
Las máquinas que necesitan cuidados se ordenan
en función de la gravedad para ayudar a los
técnicos a saber en qué deben centrarse en primer
lugar. De esta forma, se pueden prevenir las averías
y evitar costes imprevistos.

¿Sabía que...

La herramienta de Registro
de daños en Trackunit Go
permite a los técnicos registrar
rápidamente todos los
problemas o los daños de la
máquina.

