Goodyear Drive-Over-Reader:
Análisis automatizado de neumáticos
en segundos.

Mantenimiento orientado y predictivo

Al utilizar una tecnología potente y única, el Drive-over-reader de Goodyear
permite una advertencia proactiva y una detección temprana de problemas
relacionados con los neumáticos.

Tecnología predictiva
• Identificar posibles incidentes antes de que
sucedan
• Previsiones de vida útil esperada de los
neumáticos
• Máximo rendimiento y kilometraje para tus
neumáticos debido a la detección temprana de
problemas relacionados con los neumáticos

Software único de
alertas e informes
de Goodyear

Las alertas
• Notificación inmediata en
caso de condición crítica del
neumático
• Permitiendo un tiempo de
respuesta más rápido
• Prevención de riesgos
potenciales y tiempo de
inactividad

Informes
• Generación rápida de
informes fáciles de usar
• Descripción general de las
condiciones de los neumáticos,
neumáticos con fugas y nuevos
candidatos
• Permitir el mantenimiento
predictivo y la planificación a
largo plazo del reemplazo de
neumáticos.

Goodyear Drive-Over-Reader es el resultado de más de 10 años
de experiencia y conocimientos de la empresa alemana VENTECH
Systems GmbH, líder en tecnología de inspección automatizada
de neumáticos, que recientemente fue adquirida por Goodyear
para ofrecer más soluciones tecnológicamente avanzadas.

Tus retos

Las flotas comerciales enfrentan una serie de desafíos
de costeen el mantenimiento de sus vehículos:

Tiempo de inactividad
Las paradas inesperadas del vehículo, debido a incidentes con
los neumáticos, generan altos costes de avería e impactan la
producción operacional

Consumo de combustible y emisiones de
CO2
La baja presión de los neumáticos dará lugar a un
mayor consumo de combustible y un aumento de las
emisiones de CO2

Rendimiento de los neumáticos
Los neumáticos con baja presións pueden
afectar significativamente el rendimiento del
kilometraje a través del desgaste irregular de los
neumáticos

Mantenimiento
Para aumentar la eficiencia y el rendimiento
de su flota, es necesario un mantenimiento
frecuente

Seguridad
Una pequeña falla en los neumáticos puede tener
un gran impacto en la seguridad y el coste

Satisfacción del cliente
Las expectativas de los clientes continúan evolucionando,
y los modelos de entrega rápida se desafían regularmente
para que también proporcionen un transporte seguro y
puntual.

Las causas más comunes de las averías del camión están
relacionadas con los neumáticos (presión incorrecta de los
neumáticos, profundidad inadecuada de la huella de los
neumáticos o perforaciones).

¿Conoce las condiciones de los
neumáticos de su flota?

Nuestra solución...
Goodyear Drive-Over-Reader
Cómo funciona:
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Escanear

El sensor incorporado escanea
los parámetros del neumático y
del vehículo en segundos cuando
conduce sobre él.
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Análisis

La presión de los neumáticos, la
profundidad restante de la banda de
rodadura, la carga por eje y el peso
total se muestran en segundos.

Información

Informes rápidos y fáciles de
interpretar para la monitorización
proactiva de su flota. Tome el
control activo de la condición de sus
neumáticos.
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Diagnóstico
automatizado
del neumático en
segundos.
Características:

Comprobación de
la presión de los
neumáticos

Comprobación de
profundidad de la
banda de rodadura

Carga por eje y peso
total del vehículo

Identificación de la
matrícula del vehículo
con cámaras

Reporte

Beneficios para tu negocio

Goodyear Drive-Over-Reader mide y analiza automáticamente la
condición de los neumáticos y los parámetros del vehículo en
segundos. Esto resulta en la reducción de:
El número de averías e incidentes
relacionados con los neumáticos

Consumo de combustible debido a
neumáticos con baja presión

Frecuencia de renovación del
neumático

Costes de mantenimiento de los
neumáticos

Errores humanos en la medición
manual

Sanciones financieras incurridas por
sobrecarga y entregas tardías

GOODYEAR TOTAL MOBILITY
NEUMÁTICOS

SOLUCIONES

Una gama de más de
400 neumáticos nuevos
y recauchutados
para para camiones y
autobuses.

Proactive Solutions
FleetOnlineSolutions
ServiceLine24h
Concepto Multividas

RED DE
SERVICIOS

TruckForce es la
amplia red de servicio
de neumáticos para
camiones de Goodyear,
con más de 2,000 puntos
en toda Europa.

FLOTA

Tanto si tu negocio
es grande o pequeño,
Goodyear Total Mobility
está siempre a tu lado.

Fabricado por
Goodyear Dunlop Tires Operations S.A.
0719/ESP

proactive.goodyear.com

