La próxima evolución en mantenimiento predictivo

Conectese. Mantente conectado.

Mejor información. mejores decisiones.
Fontaine SmartConnect™ es un sistema de información que
le brindará los datos que necesita para tomar mejores decisiones
de operación y mantenimiento de la quinta rueda a nivel de flota. El
sistema informa al conductor sobre el estado actual de bloqueo de la
quinta rueda, mientras que las próximas actualizaciones de software
agregarán una funcionalidad aún mayor, que incluye

La próxima evolución en mantenimiento predictivo

El módulo de control Fontaine SmartConnect™
cuenta con capacidad de conexión por cable
para la comunicación de gestión de flotas y
futuras mejoras de software.

• Modelado de mantenimiento predictivo y soporte telemático (le
permite saber cuándo ajustar o reconstruir su quinta rueda)
• Sensores complementarios para monitorear el pivote
central y la posición del remolque
Las actualizaciones del sistema se integrarán
perfectamente con esta primera generación. Se emplean
componentes de alta gama para una mayor confiabilidad
y durabilidad, y el sistema está repleto de características
y beneficios útiles para ayudar a que su flota funcione de
manera más eficiente:generation. High-end components
are employed for greater reliability and durability, and the
system is loaded with useful features and benefits to help
your fleet run more efficiently:
Primer ajuste o actualización–una
opción conveniente y económica disponible
para el primer ajuste, o puede adaptar un kit
SmartConnect™ a las placas superiores de las
series Fontaine 6000, 7000 y 7000CC existentes
en el mercado de repuestos

La luz indicadora LED SmartConnect™
en el costado de la quinta rueda se
ilumina en rojo cuando el candado e
stá abierto y en verde cuando el
candado está cerrado.

El centro de control Fontaine SmartConnect™
tiene capacidad tanto de Bluetooth como de
cableado para la comunicación de gestión de
flotas y futuras mejoras de software
Opciones de comunicación flexibles–el
sistema cuenta con conectores automotrices
sellados de alta resistencia con opciones de
actualización para interactuar con la electrónica
del vehículo, CAN y sistemas telemáticos
Ayuda a prevenir el tiempo de inactividad–
la actualización futura lo alertará cuando su
quinta rueda necesite ajustarse o reconstruirse
Los componentes protegidos están
empotrados en la caja de acero de la quinta
rueda para ayudar proteger el sistema de daños
ambientales y operativos

Fontaine SmartConnect™ combinado con el candado Fontaine
No-Slack® es una combinación imbatible que ayudará
su flota controle los costos de operación y tiempo de
inactividad hoy... y en el futuro.

Para obtener más información,
comuníquese con su representante de
Fontaine o visite www.fifthwheel.com

Nota: Fontaine SmartConnect™
proporciona una verificación adicional
para complementar la inspección visual
del conductor y la prueba de remolque
requeridas por el DOT.

Conectese. Mantente conectado.

Fontaine R&D hace que las

grandes ideas cobren vida para usted.

El Centro de R&D de Fontaine® es el laboratorio
más grande y mejor equipado del mundo centrado
exclusivamente en la tecnología de quinta rueda.
Aquí, un talentoso equipo de ingenieros recopila y
analiza datos científicos para desarrollar las quintas
ruedas del futuro.
La inversión ha valido la pena para nuestros clientes
con avances en diseño e ingeniería que brindan
ventajas reales de rendimiento, solo disponibles en
Fontaine Fifth Wheel.

IMPORTANTE: lea y siga todas
las instrucciones del producto
antes de la instalación, el uso y
el mantenimiento. Instrucciones
disponibles en www.fifthwheel.com.
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