El TruckTech Plus de Kenworth es una innovadora
herramienta para el diagnóstico remoto de la
operación de su motor, que permite detectar en
tiempo real el más mínimo problema que surja y tomar
decisiones oportunas que redunden en eliminar gastos
y reparaciones innecesarias.
Es una herramienta tecnológica “Connected Truck”
que ayuda a maximizar su productividad, mantener
entregas a tiempo, mejorar la administración de
servicio y asegurar que las unidades funcionen
a su máxima eficiencia.
Le permite detectar al instante y de un vistazo la
salud de la flota, cualquier problema que surja
y tomando decisiones oportunas que contribuyan
a eliminar gastos y reparaciones innecesarias.
Con el Diagnóstico Detallado, acciones recomendadas
y el apoyo del Call Center (Rescate Carretero
Kenworth), y el soporte profesional de la Red de
Concesionarios Kenworth en todo el país, usted
está en las mejores manos.
Facilita la toma de decisiones ya que de forma
inmediata puede decidir, llevar la unidad al
punto de servicio más cercano, programar un
servicio en cualquier distribuidor Kenworth en
todo el país.
El TruckTech Plus de Kenworth es una excelente
inversión para continuar avanzando.

TECNOLOGÍA OPERANDO A TU FAVOR
Diagnóstico remoto
Monitoreo constante
del vehículo para
detectar cuando un
código de diagnóstico
está activado.

Envío de notificación al cliente
El sistema envía un
correo electrónico al
administrador de la flota
con un reporte detallado
del diagnóstico, el cual
puede ser consultado en
el portal en línea

Eficienta la
administración
de tu flota.

Trasmisión del código

Genera detalle para notificación

Información detallada
del código de
diagnóstico, ubicación,
datos del evento así
como recomendaciones
y cursos de acción.

Respuesta oportuna
El gerente de la flota
dispondrá de suficiente
información para
desarrollar un plan de
acción con el apoyo
de un Call Center para
mantener la unidad el
mayor tiempo posible en
operación o dirigirse a un
concesionario Kenworth
que le brindará el servicio
inmediato.

Diagnóstico
proactivo y soporte
en la planeación de
reparación con análisis
detallado de los
códigos de falla críticosinclusive antes de que
la unidad arribe al taller.

Garantía y técnicos certificados
De vuelta al camino

La garantía Kenworth
está enfocada en
que su unidad se
mantenga operando y
dando su rendimiento
que esperan de todo
Kenworth.

Conoce más de TruckTech en tu concesionaria
Kenworth más cercana. Ven y visítanos.

