
CONECTANDO 
HOMBRE Y 
MÁQUINA

Trackunit On es un asistente digital que 
ayuda a los operadores de las máquinas. 
Elimina las rutinas desactualizadas e 
ineficaces de inspecciones e informes de 
daños analógicas.

Trackunit On emplea la tecnología más 
avanzada para permitirle realizar 
controles y comprobaciones de seguridad 
desde el teléfono del operador. Este 
sistema racionaliza las comunicaciones 
entre los operadores, los técnicos 
de servicio y los gestores de flotas. 
Trackunit On actúa como una llave digital 
para todas las actividades de registro de 
la máquina desde el encendido al apagado.

Contacto

Trackunit A/S
Gasværksvej 24
9000 Aalborg
Dinamarca

+45 96 73 74 00
info@trackunit.com
www.trackunit.com
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Trackunit On es operado por



Comunicación  
instantánea

Existe un chat especial abierto a los operadores, técnicos 
de servicio y responsables de las instalaciones.

La comunicación directa le permite tomar decisiones y 
hacer planes basados en conocimientos de primera mano 
en lugar de intentar descifrar informes inconexos y confiar 
en información de terceros que suele llegar tarde. De 
esta forma, se garantiza que toda la plantilla conozca la 
información.

Conozca todos los detalles necesarios

Identificación.  
Clasificación. Registro.

El daño de la máquina no es una cuestión de SI ocurrirá,
es realmente una cuestión de cuando. Y cuando ocurren 
estos daños, es esencial notificarlos de forma rápida y 
precisa.

De esta forma, los operadores pueden registrar los daños 
de la máquina con fotografías, descripciones y una 
clasificación de su gravedad. El informe de daños en 
tiempo real se envía inmediatamente a los técnicos y los 
gestores de flota para que adopten las acciones oportunas.

Generación de reportes de daños 

Un nuevo referente 
de seguridad

Las máquinas y los equipos deben inspeccionarse 
periódicamente para prevenir accidentes y reducir el 
tiempo de inactividad.

Las comprobaciones de seguridad, las inspecciones y 
los controles digitales identifican fácilmente los equipos 
que tienen signos de daños u otros problemas y las 
operaciones necesarias. Con Trackunit On, puede confiar 
en que su plantilla y sus equipos estarán siempre seguros 
y en buen estado.

Trackunit On ayuda a los operadores de las máquinas

Trackunit On puede funcionar sin 
conexión a una red WiFi o a un 
teléfono móvil? Todos los datos 
se almacenan localmente y se 
sincronizarán en la nube cuando se 
restablezca la conexión.

¿Sabía que...


