TPMS de Goodyear:
Mantenga sus vehículo
en la carretera.

Benefícios del TPMS de Goodyear

Reducción del tiempo improductivo del vehículo (hasta un 85 % menos
de incidentes relacionados con neumáticos*) y reducción de los costes
de averías

Aumento del kilometraje de
los neumáticos

Costes optimizados
de mantenimiento de
neumáticos

Reducción del consumo
de combustible y de las
emisiones de CO2

Mayor tasa de entregas
puntuales
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Transferencia de
datos a través de
red móvil

Recuperación de
datos

Servidor de
Goodyear

Potente tecnología G-Predict de Goodyear
Los ingenieros de Goodyear diseñaron específicamente una serie
de soluciones para identificar un posible incidente antes de que se
produzca. Mediante el uso de potentes algoritmos, analiza los datos
que advierten sobre cualquier incidente potencial antes de que se
conviertan en un problema, lo que podría dar lugar a que el vehículo no
sea apto para circular.
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Ejecución del servicio
preventivo
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Alerta e informes de
fácil utilización
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Análisis de datos
con potente
tecnología G-Predict
de Goodyear

Tus retos

Las flotas comerciales enfrentan una serie de desafíos
de costes cuando se trata de mantener vehículos:

Tiempo de inactividad
Las paradas imprevistas de vehículos debido a incidentes
con los neumáticos generan elevados costes de averías e
impactan en el rendimiento operativo

Consumo de combustible y emisiones de
CO2
Un inflado insuficiente de los neumáticos puede
dar lugar a un mayor consumo de combustible
y a un aumento de las emisiones de CO2

Rendimiento del neumático
Las presiones inadecuadas de
los neumáticos pueden afectar
significativamente al rendimiento
kilométrico debido al desgaste irregular
de los neumáticos

Reparaciones de vehículos
Costes de reparación de los vehículos
debidos a incidentes relacionados con
los neumáticos

Retención de conductores
La elevada rotación de los conductores afecta
a los costes operativos de la flota, aumentando
los costes de contratación y formación. Poner
en práctica medidas adicionales de seguridad
puede mejorar la satisfacción del conductor,
afectando positivamente a las tasas de
retención

Satisfacción del cliente
Las expectativas de los clientes siguen evolucionando, y los
modelos de entrega puntuales se enfrentan con regularidad al
reto de proporcionar también seguimiento en tiempo real

Presentamos... TPMS de Goodyear

La solución TPMS de Goodyear ayuda al gestor de flota del vehículo a
tomar las decisiones adecuadas para evitar incidentes relacionados con los
neumáticos y planificar el mantenimiento de manera eficiente.
Cómo funciona:

Sensor montado en la llanta:
Recoge y monitoriza los datos de presión y
temperatura en tiempo real para detectar fallos de
presión, fugas y problemas mecánicos. Se puede
montar en cualquier tamaño, extremadamente
fiable y puede ser retirado y reinstalado al cambiar
los neumáticos.

Router y GPS a bordo:
El router con batería interna permite que el TPMS
siga funcionando incluso cuando el vehículo
está apagado o parado. El sistema recopila los
datos continuamente y envía alertas instantáneas
a Goodyear mobile applications. Incorpora
localizador por GPS y es compatible para todo tipo
de vehículos y aplicaciones.

Caracteristicas

PRESIÓN DE LOS
NEUMÁTICOS

TEMPERATURA DE
LOS NEUMÁTICOS

IDENTIFICACIÓN DE
FUGAS LENTAS

UBICACION GPS

POSICION DE LA
RUEDA

FUNCIONA EN MODO
DE APARCAMIENTO

Una solución potente y predictiva

La solución TPMS de Goodyear está diseñada específicamente para
ofrecer información actualizada sobre el estado de los neumáticos de una
flota. Con aplicaciones diseñadas tanto para los gestores de flotas como
para los conductores, Goodyear garantiza la adopción de las medidas
adecuadas sin demora.

La aplicación Fleet Manager proporciona:
• Un panel de control que ofrece una visión general de
todos los vehículos
• Información sobre todos los neumáticos de los vehículos
de la flota
• Alertas cuando un neumático necesita mantenimiento
urgente o sustitución
• Localizador de vehículos en tiempo real

La app de Goodyear Driver Assist proporciona:
• Visualización «en tiempo real» del estado de los
neumáticos del vehículo
• Alertas inmediatas si se detecta una pérdida de presión de
los neumáticos o si un neumático está insuficientemente
inflado para evitar incidentes.

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.
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