LEASE ASSIST

Lease Assist

INFORMACIÓN SOBRE TODOS SUS EQUIPOS FRIGORÍFICOS
CON UN SOLO CLIC

LEASE ASSIST

Mayor control.
Un servicio superior.
Lease Assist es la plataforma de las soluciones conectadas Connected Solutions que ayuda a las
empresas de alquiler y arrendamiento a gestionar sus equipos frigoríficos de control de la temperatura
de Thermo King. Inicie sesión en línea para comprobar la disponibilidad, accionar la activación o la
desactivación, consultar los registros de las alarmas y proporcionar un servicio superior a sus clientes.

Ahorre un tiempo precioso

Obtenga información

Realice una facturación más

gracias a las características

detallada sobre el

precisa mediante informes
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estado y el rendimiento

automáticos de las horas de

plataforma integrada.

de sus unidades.

funcionamiento del motor.

CAPACIDADES OPERATIVAS CLAVE

VIGILE DE CERCA SUS UNIDADES

Lease Assist le ayuda a gestionar a sus clientes
al permitirle activar, pausar y finalizar los
contratos de alquiler o arrendamiento de
sus equipos frigoríficos con un simple clic.

Lease Assist le muestra los códigos de alarma
de cada unidad. Como resultado, puede evaluar
el estado de cada equipo frigorífico para el
transporte a corto y largo plazo y ofrecer a sus
clientes la asistencia adecuada en el momento
apropiado. Exporte esta vista en Excel para
poder compartir la información con facilidad.

TODAS SUS UNIDADES EN UNA ÚNICA
VISTA
Independientemente de si se encuentran en
la carretera, en el aparcamiento o listas para
el alquiler o el arrendamiento, Lease Assist le
muestra el estado de sus unidades. Esta pantalla le
permite responder con mayor rapidez y precisión a
las solicitudes de los clientes.
Lease Assist también le ofrece información más
detallada. Puede filtrar la información de las
unidades por cliente o por gravedad de las alarmas
para ver:
— El estado de la unidad
— El nombre del cliente
— Las horas de funcionamiento diésel
— Las horas de funcionamiento eléctrico
— El total de horas
— El nombre del vehículo
— Las alarmas y las notificaciones

DEJE DE COMPROBAR DE
FORMA MANUAL LAS HORAS DE
FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR
La plataforma en línea muestra las horas de
funcionamiento del motor por cliente y le ofrece
la posibilidad de descargar esta información en
un archivo .pdf, .xlsx o .docx. Utilice el informe de
acción resultante para analizar la utilización real
y desarrollar un proceso de facturación más
preciso.

Se requiere TK BlueBox
Para que las unidades se muestren en la plataforma
Lease Assist, deben estar equipadas con TK BlueBox.
Este dispositivo se encuentra instalado de fábrica
en todas las unidades SLXi de Thermo King y está
disponible como opción (instalada de fábrica o de
posventa) para las unidades autónomas y aquellas
accionadas por el motor del vehículo.
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FILTRE LOS BENEFICIOS
Las potentes capacidades telemáticas de las
soluciones conectadas Connected Solutions
proporcionan a Lease Assist los datos que necesita
para comprender realmente las operaciones de sus
clientes. Convierta esta información en acciones
concretas:
— Comprobando los códigos de alarma
frecuentes y sugiriendo de forma proactiva los
pasos siguientes.
— Prediciendo el final de la vida útil y
tomando las medidas necesarias para evitar el
tiempo de inactividad.
— Configurando notificaciones de alarma
personalizadas y enviándolas mediante
TK Notify o el correo electrónico.
¿Desea disfrutar de más ventajas? Lease Assist
también le proporciona acceso al historial de
comandos bidireccionales de todas sus unidades.
No obstante, la información es limitada y su
utilización está restringida estrictamente a las
empresas de alquiler y arrendamiento1.

CÓMO COMENZAR A DISFRUTAR
DE LEASE ASSIST
Póngase en contacto con su concesionario de
Thermo King más cercano para recibir más
información sobre Lease Assist y sobre las
soluciones conectadas Connected Solutions en
general.

Si usted o su cliente desean obtener los registros completos de los comandos bidireccionales, el cliente necesitará estar suscrito a TracKing.

Mayor control. Un
servicio superior.
Lease Assist, parte de TracKing, le permite
comprobar al momento la disponibilidad
de todos sus equipos frigoríficos para el
transporte, activar o desactivar los contratos
de forma remota y consultar información
relevante para tomar mejores decisiones
basadas en los datos. Lease Assist se
encuentra disponible en cualquier
dispositivo mediante su navegador. Póngase
en contacto con su concesionario más
cercano para obtener más información.

SI DESEA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, PÓNGASE EN CONTACTO CON:

europe.thermoking.com

Thermo King se puso a la cabeza del sector del control de la temperatura para el transporte en 1938 y, desde entonces, ha sido
un líder mundial. Actualmente, nuestras soluciones incluyen sistemas de control de la temperatura para furgonetas, camiones,
remolques, vagones de tren y contenedores aéreos, marítimos e intermodales. Además, también fabricamos sistemas de HVAC
(calefacción, ventilación y aire acondicionado) para vagones de metro, vagones de tren y autobuses. Todos los productos de
Thermo King se encuentran respaldados por nuestra amplia red de concesionarios, que proporciona un servicio profesional por
parte de técnicos formados en la fábrica y una completa línea de piezas de repuesto originales.
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