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Presentación de la gama SLXi
Independientemente de si es un conductor, el responsable de un comercio
minorista, el propietario de una flota o un ejecutivo de una empresa,
necesita tener las diferentes alternativas bajo control. Porque, en su
negocio, sabe qué es lo mejor para usted y para sus clientes.
Y es precisamente en este punto en el que la gama SLXi satisface sus
necesidades.
El fin último de la gama SLXi es garantizar la capacitación y la capacidad.
Es permitirle que sea capaz de decir “puedo hacerlo”. Thermo King ha
diseñado la gama SLXi para que pueda satisfacer todas las demandas de sus
clientes con respecto a la entrega de productos ultrafrescos con calendarios
muy ajustados mientras se limitan los costes generales. Esta gama le permite
mejorar el rendimiento mientras reduce los costes de funcionamiento.

En resumen, con la gama SLXi, siempre sale ganando.

You win. Always.

SI PUEDO CONECTARME,
SALGO GANANDO.
Todas las unidades de la gama SLXi se encuentran equipadas de serie con la conectividad y los
dispositivos telemáticos más avanzados disponibles: el potente sistema BlueBox de Thermo King.
Los conductores y los responsables de las flotas que utilizan las unidades SLXi no tendrán que
renunciar nunca al flujo crítico de datos necesario para gestionar una flota de forma proactiva,
maximizar el tiempo de funcionamiento y mejorar la eficiencia. La gama SLXi le proporciona
todo el potencial de la conexión.

FUNCIONALIDAD
BLUETOOTH®
DE SERIE

INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL

COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL

You win. Always.

Mi oficina es la
cabina del camión.
Si puedo
conectarme,
salgo ganando.

SI PUEDO ELEGIR,
SALGO GANANDO.

Tengo la facultad
de elegir.

La gama SLXi le permite escoger el mejor equilibrio entre un control de la
temperatura excepcionalmente preciso y un ahorro de combustible líder del mercado
para que pueda adaptar a la perfección el rendimiento de su unidad a los requisitos
particulares de su carga.
Puede seleccionar entre nuestra amplia gama de unidades de temperatura única y
multitemperatura y elegir las opciones de mejora del rendimiento que necesite para
disponer, simplemente, de las herramientas idóneas para su trabajo.

UN AHORRO EXCEPCIONAL
DE COMBUSTIBLE PARA LOS
PRODUCTOS NO SENSIBLES A
LA TEMPERATURA

UN CONTROL SUPERIOR DE LA
TEMPERATURA PARA LOS PRODUCTOS
SENSIBLES A LA TEMPERATURA

You win. Always.

SI TENGO EL CONTROL,
SALGO GANANDO.
La gama SLXi pone todo el control de las unidades y la carga en manos del responsable
de la flota y los conductores. Una total facilidad de uso combinada con una selección
de los perfiles de funcionamiento predefinidos elimina los costosos errores y maximiza
la rentabilidad de la inversión. Los parámetros de funcionamiento personalizables
maximizan el ahorro y garantizan una total protección de la carga.

SENCILLOS PERFILES DE FUNCIONAMIENTO PREDEFINIDOS

PROTECCIÓN TOTAL DE LA CARGA
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You win. Always.

Utilización sencilla.
Control sencillo.

SI PUEDO CONFIAR,
SALGO GANANDO.
Los propietarios de las unidades SLXi disfrutan de una total tranquilidad al confiar
en una unidad que les ofrece la mejor calidad, fiabilidad y asistencia de su categoría.
Gracias a sus casi 80 años de experiencia, Thermo King es el líder del sector en
fiabilidad. Nuestro compromiso por lograr una mejora continua se ha traducido en
exhaustivas pruebas de laboratorio y en una de las pruebas sobre el terreno más
grandes jamás realizadas para perfeccionar los componentes y optimizar por completo
el diseño del sistema.

€

LA MEJOR CALIDAD
DE SU CATEGORÍA

MAYOR TIEMPO DE
FUNCIONAMIENTO

EL MÁS ALTO VALOR
DE REVENTA

You win. Always.

Cuando puedo
confiar en la unidad
y en la asistencia,
salgo ganando.

SI ME PREOCUPO,
SALGO GANANDO.
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Certificado para la ETAPA V

En el mundo actual, cualquier esfuerzo por proteger el medio ambiente es importante.
Con el menor consumo energético, la huella de carbono más reducida, un calentamiento
atmosférico mínimo y los niveles sonoros de funcionamiento más bajos, las unidades de
la gama SLXi son las más ecológicas de su categoría.
Los motores de las unidades de la gama SLXi

cumplen completamente e incluso

superan con mucho los límites de emisiones especificados en la última enmienda de la
directiva de la UE sobre máquinas móviles no de carretera (etapa V), que entrará en
vigor en enero de 2019.
Si opta por la gama SLXi, demuestra que se preocupa.

-2,4*
TONELADAS AL AÑO

*De media, en comparación con su predecesora.

-45%*

DE
CALENTAMIENTO
ATMOSFÉRICO

EL NIVEL SONORO
MÁS BAJO DEL
MERCADO

You win. Always.

Protegemos juntos el medio
ambiente.
Esta es una fórmula ganadora.

La facultad de elegir.

You win. Always.

Thermo King una marca de Trane Technologies (NYSE:TT), una empresa innovadora en el sector
de la climatización a escala global, es un líder mundial en el sector de las soluciones de control de
la temperatura para el transporte. Thermo King lleva proporcionando soluciones de control de la
temperatura para el transporte para una gran variedad de aplicaciones, entre las que se incluyen
remolques, carrocerías de camiones, autobuses, contenedores aéreos, contenedores marítimos y
vagones de tren, desde 1938.
Para obtener más información, visite:
europe.thermoking.com
Encuentre el concesionario más próximo a usted
dealers.thermoking.com
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