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Características de las soluciones 
telemáticas ENAiKOON
• Gestión logística de contenedores

• Gestión de grupos de contenedores

• Gestión de diferentes ubicaciones y grupos de clientes

Determinación de las horas operativas

• Simple registro de las horas operativas para: 

 · Unidades y motores

 · Unidades hidráulicas 

 · Temperaturas

• Monitorización en tiempo real de intervalos de 
mantenimiento

Mensajes de estado para

• Estado “lleno”

• Funcionamiento defectuoso

• Mantenimiento

• Transporte

Sistema antirrobo

• Monitorización de una área con una geofence

• Sensor G-force para indicar transporte desautorizado

• Alarma para indicar uso no autorizado 

• Desconexión remota en caso de mal uso

Monitorización de trabajadores

• Pruebas detalladas de qué empleado condujo qué 
contenedor y a dónde

• Análisis del comportamiento de conducción

• Informe de trabajo para los trabajadores móviles

• Registro de todos los datos de trabajadores móviles

• Evaluación del registro de vehículo

• Plazos de reparación por contenedor

Monitorización de contenedores: 
ahorra tiempo y reduce gastos
Le aseguramos que sus contenedores no acabarán como 
este: 

Con los módulos telemáticos de ENAiKOON puede ver 
dónde están sus contenedores, su condición y quién 
los transportó a su localización actual. También puede 
optimizar las rutas de transporte y la gestión del 
mantenimiento. Los módulos telemáticos de ENAiKOON 
le enviarán todos los datos relevantes a un servidor casi 
en tiempo real. Todo lo que necesita hacer para recibir los 
datos es conectarse a Internet e iniciar sesión en el portal 
web. 

Servicio de 
contenedores
Control total de contenedores, 
compactadoras de residuos y toda 
su flota
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Módulo de localización patentado 
revoluciona el servicio de 
contenedores
La instalación de una unidad telemática en contenedores 
y en compresores de residuos suele ser costosa y difícil. El 
tamaño de las unidades normalmente dejan poco espacio 
para tecnología adicional y las instalaciones de hardware 
tienden a no ser sólo complicadas, sino que también dejan 
la unidad expuesta. 

El nuevo dispositivo telemático ENAiKOON locate-60/61 
resuelve este problema de forma inteligente mediante la 
ocultación de un dispositivo telemático en el interior de la 
carcasa del enchufe de la máquina. 

Usted dispondrá la posición exacta GPS, las horas 
operativas y otros datos importantes de la máquina 
mediante la información enviada desde el dispositivo. 

Un repaso a la telemática ENAiKOON
• Amplia selección de diferentes módulos telemáticos, 

creando soluciones adaptadas a casi cualquier 
aplicación posible

• Comunicación sin cables en tiempo real para que sepa 
siempre lo que está sucediendo

• Solución potente, segura y basada en Internet:

 · No requiere instalación de software

 · Consulta de datos a través de cualquier navegador 
web o en su móvil

• Mensajes automáticos de e-mail y SMS para un mejor 
uso

• Las valoraciones le ponen al día: libro de ruta, informes 
diarios y semanales sobre conductores en concreto o 
equipos, pausas y perfiles de velocidad

Tecnología fácil de usar
• Instalación del dispositivo en pocos minutos

• Funcionamiento sin mantenimiento con manual 
detallado

• Teléfono de atención con cargas de llamada local

Mejoras útiles
ENAiKOON driver-id 

Es un económico sistema de identificación de personas 
que se puede usar para muchas tareas, incluyendo pero no 
limitando a la asistencia y control de asignación:

• Registro de tiempos y facturación de empleados 
móviles

• Control de asignación: identificar quién hizo qué 
servicio con qué vehículo 

Software teléfono móvil inViu routes

Si siempre está de viaje y necesita controlar todo, nuestro 
software para teléfonos Android, BlackBerry® y Windows® 
mobile 6.5, es lo que está buscando. 

ENAiKOON NFC-tracker

• Facilita la recogida de datos a prueba de falsificaciones: 

 · Tiempo de trabajo 

 · Informes de actividad

 · Inventario de contenedores y sus movimientos

• Contenedores y sitios equipados con el chip RFID 

• Empleados móviles equipados con un móvil con NFC y 
el software inViu NFC-tracker

El módulo telemático autónomo 
para usar en ambientes hostiles 
Los contenedores sin su propia fuente de alimentación 
necesitan tecnología que funcione independientemente 
y por un largo periodo. La tecnología debe ser duradera, 
autosuficiente e incluso debe enviar informes de posición. 

Con la unidad telemática ENAiKOON locate-15, estos 
problemas se solventan. 

El módulo de rastreo ENAiKOON locate-15 dispone de 
unas baterías extremadamente duraderas que permiten 
una operatividad de hasta 10 años enviando un informe 
de posición por día. Si se necesitan varios informes de 
posición por día, entonces la duración se reduce. La 
versión encapsulada también está disponible para las 
tareas más duras. 

Confíe en la calidad “Made in Germany”
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