
La sencilla solución para rastreo de remolques.

A
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¿Conoce la ubicación de sus remolques...y ¿qué pasa con su carga?

www.omnitracs.com/mx

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

TT Guardian

TT Guardian informa automáticamente el estatus y ubicación 
sus remolques. Con esta información, usted puede planear de 
manera más eficiente, aumentar la productividad y mejorar la 
seguridad de su flota.

Características
Posiciona y reporta eventos en los E.E.U.U., Canadá y México

Ofrece inventario de remolques por Georeferencia

Entrega mensajes aún cuando el remolque éste desconectado       
del tractor

Envía notificaciones de conexiones y desconexiones

Permite la integración a través de webservices

Registra ubicaciones de entrada y salida no autorizadas

Beneficios
Aumenta la Seguridad Patrimonial del remolque

Incrementa la visibilidad de su remolque a través del 
seguimiento automático de las actividades

Optimiza el uso de activos y el inventario de unidades 
disponibles

Mejora el servicio al cliente con información precisa oportuna

Aumenta la información y productividad del tractor y 
operador
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El robo de carga es un problema internacional que afecta la disponibilidad de productos, a consumidores y empresas. En Omnitracs, 
sabemos que la información oportuna y precisa sobre el estatus y ubicación de sus remolques es clave para aumentar su seguridad y 
su eficiencia operativa.
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Remolques

Ociosos

Integración
a través de

Web Services

Inventario
de Remolques

por Georeferencia

Usos no
autorizados

Su compacto diseño permite su fácil y discreta
instalación en el remolque
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Aprenda las distintas formas de utilizar 
nuestras aplicaciones, plataformas y servicios 
para reducir costos, aumentar la rentabilidad y 
competitividad.
Visite www.omnitracs.com/mx y permítanos 
mostrarle la forma de ahorrar tiempo y dinero.
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Mejore el uso de sus remolques, aumente la visibilidad 
de sus activos, detecte y cuantifique.

Panel de Monitoreo

Alertas por excepción

Reportes

Historial detallado

Cómo obtener más de su inversión en tecnología

El Omnitracs Alliance Program (Programa de Alianzas de 
Omnitracs) facilita la integración de las soluciones que ofrece 
Omnitracs con otras empresas líderes que proporcionan 
tecnologías y servicios complementarios. Este programa 
aprovecha el poder de la integración para satisfacer de la 
mejor manera las necesidades de nuestros clientes en común.

Ofrecemos los Servicios Profesionales de Omnitracs a todo 
tipo de flotas para ayudarlo a utilizar nuestras aplicaciones y 
las de nuestros socios de la manera más eficiente.

Nuestra evaluación, integración, desarrollo y programación 
personalizados, capacitación, experiencia de negocios y 
servicios de modelos predictivos ofrecen soluciones prácticas 
a la industria. Esta información aumenta su productividad y 
eficiencia, de forma que su negocio crezca y se diferencie. 
 

El Portal de Servicios Omnitracs brinda acceso a la suite de 
aplicaciones web de administración de flotas. La información 
obtenida del Portal de Servicios se puede integrar en los 
sistemas actuales de su empresa.

Acerca de Omnitracs, LLC

Omnitracs, LLC es pionera internacional en ofrecer soluciones 
para la administración de flotas y el análisis predictivo a flotas 
privadas y públicas. Omnitracs cuenta con casi 1,000 
empleados que ofrecen el servicio de soluciones de software 
y ayudan a más de 50,000 empresas administrando cerca de 
1,500,000 de activos móviles en más de 70 países. Hace más 
de 25 años, la empresa fue pionera en el uso de telemática 
para vehículos comerciales y actualmente sirve como un líder 
en innovación y tecnología. 

Omnitracs transforma la industria del transporte mediante 
tecnología e información, presentando las mejores soluciones 
de su clase para los servicios de cumplimiento, seguridad 
patrimonial y seguridad vial, productividad, telemática y 
rastreo, administración de transporte (TMS), planificación y 
entrega, información y análisis, así como servicios 
profesionales.

México & LATAM
01 800 638 4237

+52 55 1102 0460
www.omnitracs.com/mx

© 2016 Omnitracs, LLC. Todos los derechos reservados. 
Omnitracs es una marca comercial de Omnitracs, LLC. 
Todas las demás marcas son propiedad de sus 
respectivos dueños. Omnitracs procura que la 
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