
Otro fabricante 
de equipos 
frigoríficos

Equipado con 
 un sistema telemático 

de terceros

Servidor de 

terceros

Equipo 
frigorífico de 
Thermo King

Equipado con  
un sistema telemático 
de Thermo King

Servidor de 

Thermo King

El cliente puede 
ver los datos en 
el sistema que 

prefiera.

Cliente

Puede tratarse de la interfaz FMS, TMS,  
de operaciones/mantenimiento del cliente  

o del sistema telemático.

Servicios web, 
integración en 
back-end y API

VENTAJAS
•	 Una	solución	muy	rentable.

•	 No	se	necesita	hardware	de	terceros.

•	 Solución	apta	para	flotas	mixtas.

•	 Sistema	telemático	del	OEM	con	la	garantía	de	TK.

•	 Posibilidad	de	integrarlo	en	los	sistemas	de	gestión	de	las	flotas,	los	integradores	de	datos	o	los	sistemas	

informáticos	internos.

Para obtener más información, visite: 
europe.thermoking.com

Encuentre el concesionario más próximo a usted
dealers.thermoking.com
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A U M E N T E  L A  E F I C I E N C I A  D E  S U  F L O TA  
C O N  E L  U S O  C O M P A R T I D O  D E  D AT O S

Nuestras soluciones conectadas pueden integrar la temperatura, las alarmas de la unidad, las ubicaciones del 
remolque, los ajustes de la unidad y mucho más en sistemas de gestión del transporte, lo que confiere a los 
clientes la capacidad de supervisar sus cargas críticas durante el proceso de transporte, desde la recogida hasta 
la entrega. Thermo King se ha asociado con muchas empresas de software de gestión de flotas y mantenimiento 
de activos, así como con varios departamentos de TI de los clientes, para permitir un uso compartido de datos 
óptimo. En función del sistema, TracKing permite la generación de notificaciones de alarmas de temperatura, 
combustible, apertura de puertas y del equipo frigorífico en el sistema de gestión de la flota. También integra 
las alarmas y las horas de funcionamiento del motor de la unidad en los sistemas de mantenimiento de activos, 
creando programas de mantenimiento y rellenando los tickets de mantenimiento.


