TEMPUTRACK
—

solución de gestión de la temperatura para equipos accionados y
equipos frigoríficos no pertenecientes a Thermo King —

TempuTrak
Una sencilla solución de gestión de la temperatura de Thermo King para equipos accionados, calentadores y equipos frigoríficos
no pertenecientes a Thermo King.
Nuestra solución TempuTrak utiliza la tecnología telemática basada en GPS para proporcionarle una supervisión de la temperatura
en tiempo real, lo cual le ayuda a realizar el seguimiento de sus vehículos refrigerados y de los productos perecederos con
una mayor fiabilidad.

Características del producto
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dispositivo de seguimiento independiente
Detección de la temperatura en tiempo real
Supervisión de las aperturas de la puerta
Seguimiento de las horas y de la ubicación
Delimitación geográfica (geofencing)
Alarmas en tiempo real
Acceso en línea las 24 horas del día, los 7 días de la semana
Elaboración de informes detallados
Sencilla instalación “enchufar y listo”
Software fácilmente programable de forma inalámbrica sin interrumpir las operaciones

TempuTrak incrementa el rendimiento de la flota
• Evita la pérdida de la carga debido al deterioro de los productos, eliminando el tiempo invertido en solucionar dicha pérdida
o los problemas de calidad con el cliente.
• Incrementa la utilización de la flota de remolques o camiones en tan solo 30 días a contar desde su implementación,
reduciendo el tiempo de inactividad de estos.
• Mejora drásticamente la visibilidad de la flota manteniéndolo al corriente de la ubicación de cada camión o remolque.
• Le ayuda a mejorar y mantener unos elevados estándares de seguridad de la carga.
• Le ayuda a planificar las entregas y a informar a los clientes de los tiempos de llegada.

Ventajas competitivas
3 Coste competitivo: TempuTrak ofrece una solución flexible y de alto rendimiento a un precio competitivo.
3 Gran visibilidad: TempuTrak permite a los conductores, a los responsables de las flotas y a los clientes supervisar de forma proactiva
la carga en tiempo real mediante el portal en línea, las alarmas o los informes.
3 Supervisión flexible en línea mediante el sitio web de TracKing.
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