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CONTROL.
FOCALIZACIÓN.
Tenga el control de su flota.
Trackunit Manager es un centro de
información y conocimientos que permite
a los gestores de flota mejorar la
eficacia, la seguridad y el tiempo
productivo de la máquina.
Puede obtener una vista completa de todo
lo que necesita saber: desde resúmenes
de alto nivel a detalles específicos de
la máquina. Sabrá en todo momento lo que
ocurra dentro de su flota.
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Datos específicos
de la máquina

De Big Data a los
conocimientos reales

Un resumen exhaustivo de todas las máquinas

Tome mejores decisiones

Los datos relacionados con la máquina y los sensores,
como los informes de uso diario, los códigos de averías
CAN, los informes de daños, las inspecciones fallidas y
los servicios sobrecargados, permiten identificar más
fácilmente las alertas que requieren atención.

Trackunit Manager le proporciona toneladas de datos
sobre telemetría, analíticas y visualización, que se
muestran de forma atractiva en forma de gráficos
dinámicos legibles y seleccionables.

Las preguntas de seguimiento pueden comunicarse
fácilmente a través del chat instantáneo. Los gestores de
flotas pueden hablar rápidamente sobre los problemas
específicos de cada máquina, las causas y las posibles
soluciones con los operadores de las máquinas y los
técnicos de servicio.

El análisis basado en los datos permite tener una
comprensión completa de toda la flota y de todas
las máquinas que la componen. Gracias a estos
conocimientos, es posible racionalizar las operaciones y
aumentar la productividad, la rentabilidad y el valor de la
marca. Puede tenerlo todo.

Manténgase al
corriente de la flota
Conozca en todo momento lo que está ocurriendo
en su flota
Podrá controlar y seguir todos los movimientos, en
cualquier parte. Con este nivel de seguridad, siempre
sabrá dónde están sus máquinas y qué están haciendo.
Trackunit Manager ofrece conocimientos de alto nivel
sobre el estado, la eficacia y la seguridad de la flota.
Conozca lo que ocurre en sus equipos gracias a los
paneles personalizables, que contienen detalles,
visualizaciones de datos y análisis para poder localizar
la información relevante y hacer un mejor uso de su
máquina.

¿Sabía que...

Trackunit Manager está
integrado en una unidad de dos
partes? Con tan solo un clic,
puede saltar del nuevo Trackunit
Manager a Manager Classic a
través de un acceso directo del
menú.

