
IntelliTrail®

Estar informado  
hoy…

Máquina: TASKI swingo 5000

Geo posición: Aeropuerto de la ciudad

Comienzo de trabajo: 12:34 pm

Finalización de trabajo: 14:02 pm

Carga de baterías: Media

….es estar preparado para el futuro.



Transparencia total para sus activos de limpieza
IntelliTrail dispone de una tecnología única la 
cual le permite monitorizar las operaciones de 
su flota de máquinas en tiempo real, 
mediante plataforma con soporte on-line. 
Incluso con las máquinas ssin baterías o 

dentro de edificios, IntelliTrail memoriza y 
envía a los usuarios autorizados la información 
relativa a la operativa de la máquina TASKI 
asociada. Todos los reportes están disponibles 
en HTML, Excel y Pdf. 

TASKI IntelliTrail 
Le otorga el control
Respondiendo a las necesidades y retos del 
futuro, Diversey ha desarrollado otra nueva 
solución inteligente que le ayudará a 
mejorar los resultados de su empresa y a 
mejorar los servicios que puede ofrecer a 
sus clientes.
TASKI IntelliTrail es más que una solución 
web basada en monitorización via GPS. 

 Además de mostrarle la posición de sus 
máquinas , le ofrece la posibilidad de conocer 
las horas operativas de las mismas así como 
los aspectos críticos que le pueden afectar. 
Esta solución para flotas TASKI le ayuda a 
alcanzar la excelencia operativa en sus 
centros de trabajo y a reducir sus costes 
operativos.

Estar informado hoy… 
…es estar preparado para el futuro.
ASKI IntelliTrail es una solución que simplifica 
las comunicaciones y reportes diarios de los 
equipos encargados de la gestión de su flota 
de maquinaria, gracias a su gestión en tiempo 
real de la misma, y a la calidad y análisis de 

los resultados mostrados. Escoja la 
información más relevante para su negocio y 
reciba de forma personalizada la información 
que desea para mejorar así su eficiencia 
operacional.

TASKI IntelliTrail
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Características 
de IntelliTrail

Localice sus activos. Geo localización 

Eche un rápido vistazo a la localización actual de sus máquinas con un solo 
click en el icono de IntelliTrail de cada una de ellas. Le mostrará un mapa con 
la ubicación de la misma, así como un listado completo de sus máquinas, su 
geo localización, nombre de cliente asociado y número de equipo de cada una.

Horas totales operativas 

Está interesdo en saber el uso real de cada una de sus máquinas durante 
periodos específicos? Haga click en el número de equipo de la máquina que 
desea, y obtenga datos exactos y concisos acerca de su tiempo de uso, estado 
de baterías, localización exacta , último mensaje recibido etc… 

Poco uso o sin uso 

Los iconos de “poco uso” o “sin uso” indican el número de máquinas que no 
han sido utilizadas de una forma regular en un periodo de tiempo predefinido. 
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Fuera de zona

Predefina para cada una de sus máquinas la 
localización de uso de las mismas. Si una máquina 
abandona la zona predeterminada, recibirá un 
mensaje de alerta inmediato. Si la máquina la 
traslada a otra zona predeterminada por usted, 
puede cambiar la nueva geo localización de la 
misma y desaparecerá la alerta anteriormente 
mostrada.

 
Tiempo medio de trabajo 
y de golpes

Adapte los reportes que necesita a sus 
necesidades por centro. Puede establecer sus 
propios parámetros personalizados para 
máquinas individuales, y así visionar los mismos 
posteriormente, de forma individualizada en cada 
máquina. Localización de la máquina, asociación 
a una cuenta o cliente, número total o medio de 
horas trabajadas por franja predeterminada, total 
o media de de horas trabajadas etc…

 
Golpes y choques en las 
máquinas

Otra característica es el memorizado del número 
total de golpes y/o accidentes en las máquinas. 
Esto le puede dar indicaciones acerca de aquellos 
operarios que necesiten más entrenamiento en el 
uso de las fregadoras.

 
Nivel de baterías bajo

La notificación de poco nivel de baterías le 
permitirá su uso y carga de forma eficiente, 
previniendo así descargas profundas y 
maximizando el ciclo de vida total de las mismas.



Gestión de flota 
CON IntelliTrail

Gestión de flota 
SIN IntelliTrail

IntelliTrail Premium

IntelliTrail cuotas

Uso ineficiente

Pérdida de maquinaria

Costes de servicio

Reportes

Inversión en la máquina

Reducción de costes
TASKI IntelliTrail le ayuda a reducir los costes totales de su flota de maquinaria tanto en gestión 
administrativa como los costes operativos de las mismas. Ahorre hasta un 25% de sus costes con esta 
solución state of the art que le permite localizar, monitorizar y gestionar de forma centralizada su parque 
de maquinaria. 
• Administración simplificada. Ahorre gastos de gestión y localización de máquinas. Esto ya es posible 

realizarlo desde su ordenador con la solución web que le ofrecemos.
• Reduzca el coste total operativo ya que con IntelliTrail podrá determinar la máquina adecuada a las 

características de los centros a limpiar.
• Evite robos de maquinaria gracias al servicio de alarma de geo posición que le alerta si una 

máquina ha abandonado un área predefinida.
• Optimice el tiempo de trabajo de cada máquina gracias a la visión individual de cada una de ellas.

Reduzca riesgos: No extravíe máquinas. Uso monitorizado es igual a uso 
optimizado
• Monitorización de máquina y control del trabajo realizado por el operario. Transparencia total en 

cuanto al rendimiento de su flota de máquinas así como geo localización de su flota en un área 
determinada.

• Prevenga daños, usos indebidos y descargas profundas de las baterías cuando no son utilizadas 
las máquinas durante un periodo de tiempo elevado.

Calidad contrastada
• Control de gasto en servicio ya que le muestra las labores de mantenimiento preventivo próximas a  
 someter a la máquina.
• Tranquilidad. Dedíquese a la gestión de su negocio y no de su flota. Esto se consigue ahora con un  
 solo click.
• Ofrezca visibilidad, transparencia y confianza a su cliente.

Beneficios clave de IntelliTrail
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Diversey ha sido, y siempre será, una 
empresa pionera y facilitadora de vida. 
Constantemente entregamos tecnologías 
de limpieza e higiene revolucionarias que 
ofrecen plena confianza a nuestros clientes 
de todos nuestros sectores globales. Dirigida 
por Dr. Ilham Kadri, Presidente y CEO, y con 
oficinas centrales en Charlotte, Carolina del 
Norte (EE.UU.), Diversey emplea en todo el 
mundo a 9.000 personas aproximadamente, 
generando unas ventas netas cercanas a 
2.600 millones $ en 2017. 

Para obtener más información, visite  
www.diversey.com o síganos en las redes 
sociales.


