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Características

El identificador de acoplados permite saber que carga está asociada a qué camión, de forma de poder identificar 
su ubicación y actividades. A través de la plataforma de monitoreo podrá ver, en tiempo real, qué acoplado está 
asociado a qué tracto camión, de forma de poder entregar seguimiento y gestión sobre las actividades de los 
vehículos.

Esta integración permite dejar el registro de las conexiones de los acoplados, y el registro de las actividades de 
la carga, que llevan. Permitiéndoles tener mayor control sobre las actividades de la carga en los acoplados.

•

•

Control en tiempo real de la carga

AUTOMATIZACIÓN
DE LOS REGISTROS
Optimización de los tiempos,
porque se puede asociar los
acoplados sin necesidad de
estar presente para no perder
tiempo en este proceso.

SENSOR UBICADO EN
EL ACOPLADO
Cada vez que se conecta el
acoplado al tracto, la solución
se energiza lo que produce
que en la misma corriente
se transmitan los datos de
identificación del acoplado al
equipo GPS.

INFORMACIÓN EN
TIEMPO REAL
Los datos son enviados a
la plataforma, la cual se
despliega en una pantalla
a través del módulo de
acoplados para un rápido
análisis de la información. 

SIN NECESIDAD DE
CABLES ADICIONALES
EN EL ACOPLADO
Esto se debe a que la
energización e información
viaja a través de la misma
corriente que van a las luces
del acoplado. De esta forma
se evitan negligencias o
errores de conexión.

AUMENTA LA
CONFIABILIDAD
No será necesario estar
presente al momento de
acoplar un nuevo tracto, sino
que automáticamente asignará
un nuevo seguimiento para
una nueva operación.

TRAILER ID
Sensor instalado en el
acoplado que permite
identificar la carga en el
módulo. El Trailer ID, envía
la información a un lector de
la plataforma el cual permite
reconocer la carga asociada
al camión.


