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Paquetes 
El módulo telemático Snorkel OnSite puede venir instalado de fábrica o instalarse sobre el terreno y activarse 

en la mayoría de las plataformas elevadoras móviles y manipuladores telescópicos Snorkel. 

Datos directos y API
El paquete para usuarios telemáticos existentes incluye:

●• Instalación de módulo telemático en el equipo

●•  Acceso API para una integración perfecta: transferencia  
de datos a plataforma existente 

●• Suscripción de 24 o 60 meses a datos telemáticos

Datos y panel de información
Para usuarios telemáticos nuevos:

●• Instalación de módulo telemático en el equipo

●• Acceso a un panel telemático Trackunit 

●• Suscripción de 24 o 60 meses a datos telemáticos

Ya sea en tierra o en movimiento, gestione 

su flota y maximice su eficiencia con una 

tecnología telemática integrada al alcance 

de su mano. Snorkel OnSite proporciona 

métricas completas para que su máquina 

Snorkel siempre rinda al máximo. 

Características 
Conectar y listo
●•  Las nuevas máquinas Snorkel están preparadas para el sistema 

telemático y están equipadas de serie con una conexión 
compatible

●•  Las máquinas existentes pueden reequiparse con la conexión

Gestión de Flotas
●• La capacidad de flotas mixtas le permite integrar datos

●• Gestione todos sus equipos desde un único panel

●•  Alertas por SMS en tiempo real sobre el estado de la máquina, 
las horas y la ubicación

Diagnósticos remotos
●• Servicio y mantenimiento sencillos

●• Sensores instalados de fábrica

●•  La combinación con el GPS puede encontrar y diagnosticar  
problemas de las máquinas sin importar dónde se encuentren

Datos precisos
●• Acceda al historial de datos de la máquina

●• Lleve a cabo PDI basado en datos

●• Entregue con confianza máquinas que sabe que están listas

Utilización completa
●• Seguimiento digital del tiempo de funcionamiento

●• Maximice el uso de cada máquina

Conocimientos reales 
para beneficios reales.

Sistema telemático Snorkel 
OnSite powered by Trackunit 

Sistema telemático Snorkel OnSite powered by Trackunit. 

Trackunit es un proveedor líder de soluciones de gestión 

de flotas. Mediante el uso de dispositivos telemáticos y 

de comunicación, la plataforma móvil detecta y recopila 

datos para rastrear los equipos, supervisar el estado de las 

máquinas y conectar a las partes interesadas. 
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                              DATOS TELEMÁTICOS

DATOS DE LA MAQUINA NO CAN BUS CAN BUS

Estado de la máquina (on/off) Sí Sí

Horas de la máquina Sí Sí

Localización de la máquina Sí Sí

Nivel de carga de la batería Sí Sí


