
A
plicación

www.omnitracs.com

Solución rentable para rastrear sus remolques y mantener su 
carga a salvo en todo momento.

Omnitracs 
Trailer Tracks 150 (TT150)

La falta de visibilidad sobre las ubicaciones y el estado de sus remolques, la pérdida de remolques y de carga, la 
subutilización de los remolques, y el tiempo y combustible desperdiciados cuando se buscan los remolques, son algunos de 
los diferentes desafíos que afrontan las flotas cuando no cuentan con información oportuna y precisa sobre la posición de los 
remolques. Trailer Tracks 150 es una solución rentable que proporciona información de ubicación de los remolques casi en 
tiempo real, para mejorar su eficiencia operacional y su rentabilidad al mejorar la visibilidad de los activos

Aproveche su inversión en la plataforma Omnitracs, con nuestra solución de rastreo de bajo costo
No es necesario aprender a usar una nueva interfaz de usuario ni un inicio de sesión diferente con Trailer Tracks 150, pues ya 
está totalmente integrada con la suite de productos Omnitracs. Nuestra instalación rápida y fácil autoadhesiva asegura que su 
flota permanezca en la vía, generando ingresos. 

Características
• Reporte de ubicación en EE.UU., Canadá y México
• Integrada con la suite de servicios Omnitracs
• Reportes configurables, incluyendo alertas 

automatizadas
• Reportes de encendido/apagado
• Inventario de remolques por puntos de referencia
• Actualizaciones inalámbricas del firmware
• Capacidades de limitación geográfica
• Fácil instalación autoadhesiva
• Reporte de millas de los remolques

Beneficios
• Monitoree el estado y ubicación de remolques y 

contenedores casi en tiempo real
• Aumente la seguridad de los recursos y de la carga
• Aumente las productividad de los conductores y de  

las tractomulas
• Reduzca el combustible que se desperdicia buscando 

los remolques
• Monitoree el uso no autorizado de remolques para 

almacenamiento
• Optimice el uso de los remolques y el inventario de las 

agrupaciones de remolques
• Respalde el cronograma de mantenimiento adecuado de 

los remolques, con los registros de millaje suministrados

Fácil de instalar

El TT150 es una unidad liviana de 
0,8 lb que se instala en su remolque 
en cuestión de minutos. Añadir su 
inventario de TT150 al portal de su 
cliente es muy fácil, para facilidad de 
integración con su sistema Omnitracs.

Optimice su grupo de 
remolques
Con TT150, usted sabrá la ubicación 
de sus remolques en todo momento. 
Mejor supervisión de su flota de 
remolques significa mejor aplicación de 
sus capacidades a sus tendencias de 
oferta y demanda, liberando remolques 
para aceptar negocios adicionales.

Elimine la cacería de 
conductores
Con TT150 se acaba la búsqueda de 
remolques. Al conocer las ubicaciones 
exactas de sus remolques usted ahorra 
tiempo y combustible, manteniendo 
a sus conductores en la vía, con el 
remolque adecuado para cada trabajo.
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El programa Omnitracs Alliance facilita la integración de las soluciones Omnitracs con otras compañías 
principales que ofrecen tecnologías y servicios complementarios. Este programa aprovecha el poder  
de la integración para satisfacer mejor las necesidades de nuestros clientes compartidos. 
 
Ofrecemos Servicios Profesionales Omnitracs a flotas de todos los tamaños, para ayudarle a utilizar nuestras 
aplicaciones y las de nuestros asociados de la manera más eficiente. Nuestros servicios de evaluación, 
integración, desarrollo y programación personalizadas, capacitación, inteligencia de negocios y modelaje 
predictivo, ofrecen soluciones prácticas. Esta información crítica aumenta su productividad y eficiencia, de 
manera que usted pueda crecer y diferenciar su negocio. 
 
El Portal de Servicios de Omnitracs permite acceso a una suite de aplicaciones de administración de flota 
basadas en la web, incluyendo los mapas vía satélite. Los datos del Portal de Servicios se pueden integrar  
a los sistemas existentes en su empresa.

Aproveche aún más su inversión en tecnología

Conozca cómo puede usar nuestras  
aplicaciones, plataformas y servicios  
para reducir costos, aumentar la rentabilidad  
y continuar siendo competitivos. 
Visite www.omnitracs.com y permítanos mostrarle 
cómo puede ahorrar tiempo y dinero.
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Acerca de Omnitracs, LLC
Omnitracs, LLC es pionera global en soluciones de administración de flota, de planificación de ruta y de análisis 
predictivos para flotas privadas y contratadas. Los casi 1.000 empleados de Omnitracs entregan soluciones basadas 
en software como un servicio, para ayudar a más de 50.000 clientes de flotas privadas y contratadas, a administrar 
cerca de 1’500.000 activos móviles en más de 70 países. La compañía fue pionera en el uso de telemática en 
vehículos comerciales hace más de 25 años y actualmente es una poderosa central de tecnologías innovadoras e 
intuitivas. Omnitracs transforma la industria del transporte mediante tecnologías y conocimiento, presentando las 
mejores soluciones en su clase en cuanto a cumplimiento, seguridad y productividad, telemática y seguimiento, 
administración del transporte (TMS), planificación y entrega, datos y análisis, y servicios profesionales. 


