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El mundo está cambiando rápidamente, impulsado por un aumento de las expectativas de los clientes, regulaciones 

más exigentes y cambios tecnológicos constantes. Las nuevas tecnologías tienen una repercusión importante en las 

industrias de todo el mundo, y el sector del transporte y la logística acelera el proceso de digitalización de sus activos 

más importantes: los remolques. 
 

Como complemento a las actividades de arrendamiento, alquiler y mantenimiento de remolques en TIP, nos complace 

anunciar la creación de un nuevo departamento, TIP Insight, dedicado a innovaciones digitales y desarrollo de productos 

nuevos en apoyo de las empresas de nuestros clientes.
 

TIP Insight se ha creado con el objetivo único de aumentar la competitividad de las flotas mediante información avanzada, 

seguimiento en tiempo real y evaluaciones basadas en datos para tomar decisiones fundadas. Para ello, TIP ayuda a 

las flotas a optimizar la seguridad, la eficiencia y la productividad de sus operaciones mediante sistemas telemáticos 

avanzados. La telemática no es nueva en el sector, pero TIP Insight maximiza su eficiencia utilizando los datos telemáticos 

a un nivel superior.
 

La conexión de la infraestructura permitirá a las flotas de vehículos comerciales obtener información sobre la actividad y 

el estado de los remolques para ofrecer un ecosistema de transporte más seguro, transparente y eficiente. 

Ofrecemos a los clientes una solución avanzada y fácil de usar que aumentará la eficiencia de sus empresas mediante 

visibilidad en tiempo real y herramientas analíticas que les permitirán optimizar la gestión de sus flotas. 
 

Ofrecemos la última generación de soluciones de movilidad conectadas y digitales para maximizar la productividad del 

sector. 
 

Le damos la bienvenida al futuro. TIP Insight ofrece visibilidad total de sus flotas. 
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FleetConnected-Mobile

FleetConnected es una plataforma web que gestiona y muestra información de camiones, conductores, 

remolques y socios comerciales en tiempo real. Permite interactuar con los conductores y ver sus 

actividades. FleetConnected ofrece también vistas e informes históricos. La plataforma se integra 

fácilmente con otras aplicaciones de software y herramientas de información para garantizar un 

procesamiento completo de los datos de las flotas.

La integración de FleetConnected con accesorios del vehículo (por ejemplo, sensores de temperatura) y su 

compatibilidad con otras aplicaciones de software garantizan una gestión uniforme de todos sus camiones, 

conductores, remolques, cargas y pedidos.

FleetConnected-Mobile le 

permite disfrutar de todas las ventajas de 

FleetConnected en cualquier dispositivo 

móvil, para que pueda consultar la 

información sobre su flota en cualquier 

momento y lugar.

Aplicación administrativa 
en línea

Datos de la flota 
históricos y en tiempo real

Integración con otras 
aplicaciones de software

¿Qué es FleetConnected?

¿Cómo se utiliza FleetConnected?

Intercambio de información 
entre oficina y carretera

SEGUIMIENTO Y LOCALIZACIÓN EN EL 
MAPA

Información en tiempo real sobre estado 
y posiciones, tráfico, puntos de interés, 
geovallado, gestión del itinerario, etc.

PLANIFICACIÓN EN 4 NIVELES

Seguimiento en tiempo real de viajes, 
lugares, productos y trabajos (por 

ejemplo, entregas, número de palés)

MENSAJES Y ALERTAS

Mensajes de texto y alertas sobre  
velocidad, geovallado, horas de 

conducción, duración de las actividades…

INFORMACIÓN

Actividades, horas de servicio, consumo, 
repostaje, distancias, temperaturas, 
costes, cruce de fronteras, palés...

SEGUIMIENTO DEL VEHÍCULO Y EL 
CONDUCTOR

Seguimiento en tiempo real de posiciones,  
actividades, hora de llegada estimada, 
destino siguiente, combinaciones de 

camión y remolque, temperaturas, horas 
de conducción y descanso restantes…

GESTIÓN DE ACTIVIDADES Y DEL 
REPOSTAJE

La gestión del repostaje aumenta la 
eficiencia de las actividades del conductor. 
Pueden acordarse pautas sobre el tiempo 
o la cantidad máximos de repostaje para 

evitar gastos adicionales. 

FleetConnected
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La plataforma FleetConnected ofrece a los clientes, en una interfaz intuitiva y fácil de usar, visibilidad 

de sus equipos en tiempo real y herramientas analíticas para ayudarles a gestionar su flota con máxima 

eficiencia. La plataforma ofrece múltiples funciones, desde un servicio de seguimiento y localización con 

geovallado hasta alertas en pantalla relativas al rendimiento.

¿Qué ventajas ofrece FleetConnected?

Gestión de flotas basada 
en excepciones

Datos de la flota 
en una interfaz fácil de 

usar

Plataforma de 
comunicación

Gran capacidad de 
notificación e información

Alta capacidad 
de personalización



FleetBeat es una potente solución telemática para remolques, diseñada para capturar un máximo de datos 

en remolques con capacidades electrónicas limitadas (tales como remolques de lona y furgones), que facilita 

información en tiempo real sobre la ubicación y datos del EBS a la plataforma de software de administración 

FleetConnected. También ofrece información sobre el rendimiento técnico y el estado de su flota, basada en 

datos obtenidos por el sistema EBS del remolque.

FleetBeat prioriza el uso del remolque. El acceso en tiempo real a datos operativos en FleetConnected le 

ayuda a tomar decisiones fundadas para gestionar y mejorar el uso diario de sus remolques. FleetBeat le 

ofrece información fiable en la que puede basarse para optimizar el mantenimiento y maximizar el tiempo en 

carretera de sus remolques.

¿Qué es FleetBeat?

¿Qué ventajas ofrece FleetBeat?

Sistema telemático para 
remolques

Datos de ubicación
del EBS

Camión y remolque 
integrados en el centro de 

operaciones

Después de instalar el dispositivo telemático FleetBeat y configurar el software de administración, el aparato 

inicia la comunicación de datos operativos en tiempo real con FleetConnected. 

¿Cómo se utiliza FleetBeat?

POSICIÓN, ESTADO, GEOVALLADO 
E ITINERARIOS PREVIOS EN 

FLEETCONNECTED DE TIP INSIGHT

SISTEMA DE CONTROL DEL EBS DEL 
REMOLQUE EN FLEETCONNECTED DE TIP 

INSIGHT

INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE UN 
REMOLQUE ESPECÍFICO

INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO 
DEL REMOLQUE EN EL PORTAL DE 

REMOLQUES 

FleetBeat
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Visibilidad en tiempo real Más tiempo en carretera Optimización de la 
planificación del 
mantenimiento

Mayor seguridad

CONTROL DE LA PRESIÓN DE LOS 
NEUMÁTICOS
(TYREPLUS)



FleetBeat-Cooler es una potente solución telemática para optimizar la gestión de remolques, diseñada 

para maximizar la conectividad en remolques especiales, como los frigoríficos, y para casos en los que se 

necesita un nivel de seguridad más alto. Además de las funciones de seguimiento y localización, también 

ofrece datos del EBS, permite gestionar remolques frigoríficos a distancia y conectarse al registrador de 

datos y a otros sistemas y accesorios del remolque, como los sistemas de control de bloqueo de las puertas 

y de la presión de los neumáticos. Su batería recargable de larga duración garantiza la disponibilidad 

continua de los datos, sin interrupciones.

FleetBeat-Cooler amplía las capacidades de la telemática para remolques. Le ayuda a optimizar la 

seguridad de su carga y sus remolques, y mejora los estándares generales de seguridad en la carretera.  Su 

conectividad máxima garantiza la transparencia de las operaciones y simplifica la gestión de la flota de 

remolques en prácticamente cualquier situación.

¿Qué es FleetBeat-Cooler?

¿Qué ventajas ofrece FleetBeat-Cooler?

Sistema telemático para 
remolques

Datos de ubicación
del EBS Remolque 

frigorífico / Registrador / 
Accesorios

Vista integrada de camión 
y remolque

FleetBeat-Cooler se instala normalmente cerca del sistema EBS del remolque, debajo del chasis. Después 

de instalar el dispositivo y configurar el software de administración, el aparato inicia la comunicación en 

tiempo real con FleetConnected. Desde ese momento, los planificadores del centro de operaciones pueden 

supervisar y gestionar sus remolques de forma más eficiente.

¿Cómo se utiliza FleetBeat-Cooler?

POSICIÓN, ESTADO, GEOVALLADO
E ITINERARIOS PREVIOS EN 

FLEETCONNECTED

CONTROL DEL SENSOR DE LA PUERTA
(INTEGRACIÓN DE DOORPLUS)

CONTROL DE LA PRESIÓN DE LOS 
NEUMÁTICOS
(TYREPLUS)

GESTIÓN DE LA
TEMPERATURA

SISTEMA DE CONTROL DEL EBS DEL 
REMOLQUE EN FLEETCONNECTED

FleetBeat-Cooler

Reduce los costes (multas, 
averías, mantenimiento) y 
máxima rentabilidad de la 

inversión

Optimiza la seguridad, 
el uso y la gestión de los 

remolques

Planificación eficaz 
del mantenimiento

Reduce la huella ecológica Mejora la conducción
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TyrePlus es una solución de control de la presión de los neumáticos de última generación para remolques, 

diseñada específicamente para reducir los gastos corrientes de los neumáticos y aumentar la seguridad de los 

vehículos.  Además de controlar la presión de los neumáticos, TyrePlus ofrece también datos de temperatura 

para facilitar la detección temprana de fugas, a fin de mejorar el mantenimiento y maximizar el tiempo 

en carretera de los vehículos. Con TyrePlus, los responsables de flotas pueden recibir informes de estado 

de hasta 22 neumáticos a través de FleetConnected, incluyendo una advertencia temprana si se observan 

anomalías.

TyrePlus se ha diseñado para mantener la presión de los neumáticos en el nivel recomendado y detectar 

de forma precoz los llamados «pinchazos lentos», a fin de maximizar la vida útil de los neumáticos y poder 

repararlos en lugar de sustituirlos. Una presión incorrecta de los neumáticos también puede provocar un 

pinchazo repentino, con la consiguiente parada y pérdida de tiempo asociada.

¿Qué es TyrePlus?

¿Qué ventajas ofrece TyrePlus?

Reducción del tiempo de 
inactividad

Amplía la vida útil de los 
neumáticos

Aumenta la eficiencia del 
combustible

Mejora la capacidad para
planificar el mantenimiento

TyrePlus está diseñado para utilizarse con una gran variedad de vehículos comerciales.  El aparato recibe 

continuamente información actualizada sobre la presión de los neumáticos, transmitida por sensores internos 

al tablero de control. 
  

Los sensores TyrePlus, montados en las llantas, indican una correlación continua entre la temperatura y la 

presión de los neumáticos para ofrecer máxima fiabilidad. 
  
 

TyrePlus envía actualizaciones continuas de presión y temperatura de cada rueda controlada al departamento 

administrativo para que los responsables de flotas puedan conocer en todo momento el estado de los neumáticos.   

Cuando es necesario controlar o cambiar un neumático, TyrePlus envía la información directamente al 

depósito de la flota para que puedan programarse las operaciones de mantenimiento necesarias.

¿Cómo se utiliza TyrePlus?

CONTROL DE LA PRESIÓN DE LOS 
NEUMÁTICOS

ALARMA DE PRESIÓN DE LOS 
NEUMÁTICOS
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TyrePlus

UNIDAD DE CONTROL DEL 
REMOLQUE

UN SENSOR POR RUEDA

Aumenta la seguridad de la 
flota

Minimiza las emisiones de CO2Reduce el gasto en 
combustible

Reduce averías y 
periodos de inactividad



DoorPlus es un contacto de puerta magnético que detecta cuándo se abre o cierra la puerta 

del remolque. Este avanzado sistema de contacto de puerta envía la indicación «abierta/

cerrada» a FleetBeat-Cooler a través de una conexión por cable. FleetBeat-Cooler 

puede acoplarse a un máximo de 10 sensores. El estado de las puertas se indica mediante FleetConnected, 

Que muestra los cambios de estado de la puerta en tiempo real y en un gráfico histórico.

¿Qué es DoorPlus?

¿Qué ventajas ofrece DoorPlus?

Alta seguridad 

Indicación del estado 
de seguridad en tiempo 
real en el departamento 

administrativo

El contacto de la puerta está formado por dos componentes principales: un interruptor y un imán. La 

tecnología de interruptor avanzada se fija al suelo o techo del remolque, y el imán se fija directamente a la 

puerta del remolque.

Cuando se acerca el imán al interruptor y se cierra la puerta, el sistema se activa y el dispositivo telemático 

detecta la señal.

El imán se aleja del interruptor al abrir la puerta, el sistema cambia de modo y el dispositivo telemático 

detecta la señal en tiempo real.

Un contacto de puerta magnético detecta cuándo se abre o cierra una puerta de carga y envía el mensaje 

correspondiente a FleetBeat-Cooler. En FleetConnected, los cambios de estado de la puerta se ven en 

tiempo real y en un gráfico histórico. 

¿Cómo se utiliza DoorPlus?
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DoorPlus

DoorPlus no es solo un método para controlar el cierre de una puerta, también ofrece protección, por 

ejemplo evitando cambios de temperatura provocados por la apertura no autorizada de las puertas de 

remolques frigoríficos. En el mundo actual, DoorPlus ofrece la tranquilidad que no puede proporcionar un 

simple candado.

ESTADO DEL SENSOR DE LA PUERTA: 
LISTA

ESTADO DEL SENSOR DE LA PUERTA: 
GRÁFICO

Contribuye a evitar 
interrupciones en la cadena 

de frío

Reduce el riesgo de que se 
responsabilice erróneamente 
a los conductores de fraude 

o robo

Ayuda a evitar robos de 
mercancías y el transporte de 

mercancías no registradas



DataBridge es la interfaz de programación de aplicaciones (API) de TIP, que permite integrar rápidamente la 

solución de TIP con las demás aplicaciones administrativas que utiliza.

¿Qué es DataBridge?

¿Qué ventajas ofrece DataBridge?

DataBridge reúne todos los datos de las distintas aplicaciones en bloques funcionales inteligentes. Esta 

tecnología permite a sus proveedores de software recopilar rápidamente toda la información importante de 

la base de datos central, sin necesidad de conocimientos técnicos muy específicos. De esta forma, su personal 

puede trabajar directamente en sus aplicaciones habituales, que interactúan directamente con el sistema 

telemático.

¿Cómo se utiliza DataBridge?
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DataBridge

Aumenta la productividad mediante una integración óptima de todas las aplicaciones familiares de la empresa 

de transporte en la solución de gestión de la flota, evitando datos duplicados e inconsistencias.

Solución de empresa 
abierta

Integración de 
herramientas 

administrativas familiares

Gestión de datos segura
Reducción de las 

interacciones necesarias

Coste de mano de obra 
reducido

Se evitan datos duplicados 
y errores

Sincronización automática de 
la información




