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Trackunit Manager es un centro de información y 
conocimientos que le permite mejorar la eficiencia, la 
seguridad y el tiempo productivo de las máquinas.
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Perspectiva total. 
Control. Foco.

Obtenga una perspectiva completa de todo 
lo que necesita saber: desde resúmenes 
de alto nivel hasta detalles de máquinas 
específicas. Sabrá en todo momento lo que 
ocurre en su flota.



Manténgase al 
corriente de la 
actividad de la flota

De los macrodatos a 
la información real

Datos específicos 
de la máquina

Este nivel de seguridad le permite saber en todo 
momento dónde están sus máquinas y qué están 
haciendo. Trackunit Manager ofrece información de 
alto nivel sobre el estado, la eficiencia y la seguridad 
de la flota, incluidos KPI personalizados.

Controle al detalle el estado de su material gracias 
a los paneles de control personalizables, acceda a 
las visualizaciones de datos y análisis que más le 
interesen y optimice así el uso de sus máquinas.

Trackunit Manager le proporciona infinidad de 
datos telemáticos, análisis y visualizaciones, que 
se muestran cómodamente en forma de gráficos 
dinámicos legibles y clicables.

Mediante análisis basados en datos, obtenga 
información exhaustiva sobre su flota y cada 
máquina que la integra. Gracias a estos 
conocimientos, es posible racionalizar las 
operaciones y aumentar la productividad, la 
rentabilidad y el valor de la marca.

Los datos relacionados con la máquina y los sensores, 
como los informes de utilización diarios, los códigos 
de error CAN, los datos de los sensores avanzados, las 
inspecciones fallidas y los servicios sobrecargados, 
permiten identificar con mayor facilidad qué requiere 
atención.

Los gestores de flotas pueden utilizar estos datos 
de equipos para comunicarse rápidamente con los 
operarios de las máquinas y los técnicos de servicio 
sobre los problemas de cada máquina, las causas y 
las posibles soluciones.

Controle y siga todos los 
movimientos desde cualquier lugar

Tome mejores decisionesInformación exhaustiva 
sobre cada máquina

...la vista de conjunto de su flota en 
Trackunit Manager es completamente 
personalizable? Filtre por tipo de 
equipamiento, marca o modelo, entre 
otros criterios.

¿Sabía que...


