SOLUCIÓN PREMIUM TODO EN UNO
PARA LA REFRIGERACIÓN
PARA REMOLQUE

premier+ incluye:
premier+ le ofrece una forma cómoda y rentable
de obtener unas capacidades de refrigeración
para el transporte de primera clase sin tener
que realizar una gran inversión previa.
Con premier+, puede acceder a una solución todo en uno y totalmente integrada para los
remolques frigoríficos que incluye el equipo frigorífico de Thermo King, una carrocería de
remolque de primera calidad, un paquete de servicio y una suscripción a los servicios telemáticos.
Creada por Thermo King en colaboración con fabricantes de chasis líderes, la solución
premier+ le permite acceder a los equipos más modernos de la forma más flexible posible.

Un equipo frigorífico que le ayuda a lograr sus objetivos
Esta solución integrada le ayuda a satisfacer las demandas de los
clientes garantizándoles la mejor y más fiable integridad de la carga.
Aplicaciones monotemperatura y multitemperatura
Adapte sus capacidades a las necesidades de los clientes y escoja
entre soluciones monotemperatura y multitemperatura.
El mejor semirremolque frigorífico de su categoría
Thermo King colabora con fabricantes líderes de toda
Europa para proporcionarle el rendimiento, la flexibilidad
y la fiabilidad que su empresa necesita.
Servicios financieros personalizados

Una solución completa
que incluye desde el remolque frigorífico
hasta el mantenimiento y las reparaciones.

Thermo King le ofrece soluciones financieras flexibles y personalizadas
que protegerán sus equipos durante toda su vida útil.
Conectividad e inteligencia incluidas

Un precio competitivo
que se integra en una cuota
mensual de alquiler.

Las soluciones Connected Solutions de Thermo King se encuentran incluidas

Una fiabilidad en la que
puede confiar,
con asistencia de los concesionarios
las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

La asistencia de concesionarios experimentados

para proporcionarle información vital sobre el funcionamiento, desde las
aperturas de las puertas y la carga del eje hasta el punto de consigna.

Se encuentra incluido un servicio de mantenimiento integral tanto
para el equipo frigorífico como para el remolque, proporcionado
por nuestra red de concesionarios, líder del sector, las 24 horas
del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año.

Soluciones premium
de refrigeración para
remolque por una cuota
mensual de alquiler
Con componentes fabricados de acuerdo
con los más elevados estándares, puede
responder a cualquier oportunidad
emergente mientras maximiza el tiempo de
funcionamiento y la utilización de la flota.

Soluciones financieras de TK
premier+ le proporciona un paquete de servicio y mantenimiento
que cubre tanto el equipo frigorífico como el remolque, incluido
un completo servicio de asistencia en caso de emergencia.
Como resultado, premier+ le permite acceder a un rendimiento
de la refrigeración para el transporte, una eficiencia, un
descenso de la temperatura y una integridad de la carga líderes
del mercado. Y a ello puede añadir la asistencia proactiva
las 24 horas del día, los 7 días de la semana que le ofrece
la red de concesionarios internacional de Thermo King.

premier+ le ofrece paquetes de alquiler
operativo flexibles y personalizados,
disponibles por una cuota mensual
durante un plazo fijo.
Todo lo que tiene que hacer es seleccionar el modelo
de precios adecuado para su empresa y dejar en
nuestras manos el proceso de financiación integral.

Opte por la solución premier+
para obtener:
— U
 na solución todo en uno,
con un equipo frigorífico, un remolque,
un contrato de mantenimiento y
suscripción a los servicios telemáticos.

Actúe con
total visibilidad
Además de flexibilidad y diferentes opciones,
esta solución integral también aporta inteligencia.
Con las soluciones Connected Solutions de
Thermo King, incluido el servicio Trailer Assist,
dispondrá de acceso en tiempo real a diferentes datos
de los sistemas telemáticos. La información generada
le ayudará a transformar la utilización de los vehículos
y a mejorar el tiempo de funcionamiento mediante
un mantenimiento proactivo.
Trailer Assist es una tecnología conectada que amplía
su capacidad de supervisar el rendimiento del vehículo
en el propio remolque. Los datos generados cubren
diferentes datos relativos al funcionamiento y
al mantenimiento, desde la carga del remolque
hasta el rendimiento de los neumáticos, en función
del número de sensores instalados y supervisados.

— U
 na completa oferta,
incluidas las soluciones de refrigeración
monotemperatura y multitemperatura.
— U
 na optimización del presupuesto
con una cuota mensual
durante un plazo fijo.
— U
 n tiempo de funcionamiento mejorado,
con componentes de calidad y asistencia
las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
— U
 na financiación integral,
donde nosotros nos encargamos
de los detalles.
— U
 na total cobertura de los servicios
que cubre tanto el equipo
frigorífico como el remolque.

Comience su viaje
con premier+
Póngase en contacto con el
concesionario de Thermo King más
cercano para solicitar más información
sobre la solución premier+, así como
sobre las opciones de financiación
y los productos disponibles.

Una variedad de opciones
inigualable. Una calidad
sin concesiones.
premier+ una solución que incluye el sistema
telemático, el servicio y el remolque frigorífico,
se encuentra disponible por una cuota de
alquiler mensual para ofrecerle una forma flexible
y rentable de modernizar y ampliar su flota sin
tener que realizar una gran inversión previa.

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.
Si desea obtener más información, visite:
europe.thermoking.com
Encuentre su concesionario más cercano en
dealers.thermoking.com
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