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La solución al robo de combustible
Vigilancia continúa del depósito del vehículo, aún con el motor apagado
En este año han aumentado alarmantemente el número de robos de
combustible en camiones y automóviles de gran capacidad, lo que afecta
especialmente a empresas de transportes y de construcción. Las
consecuencias de este delito son nefastas para las empresas que lo sufren:
tanques destruidos, suelos contaminados, maquinaria y vehículos averiados
son sólo algunas de las desastrosas consecuencias provocadas por los
ladrones. Por suerte, el localizador ENAiKOON fuel-tracker y su
tecnología punta alemana permiten frenar este tipo de delitos.

ENAiKOON ofrece una sencilla solución para todos los propietarios de vehículos, basada en el
portal web ENAiKOON fleet-control-web y un módulo tecnológico, que hace posible, controlar en
directo el nivel exacto del depósito de combustible y analizar datos relevantes. Cuando los
ladrones acechan, el sistema inteligente reconoce el “consumo” de una cantidad inusual de
combustible y el sistema de ENAiKOON envía automáticamente una alarma por e-mail o sms.
El sistema de control en red que permite esta vigilancia, ENAiKOON fleet-control-web, funciona también
cuando el motor está apagado y puede ser usado fácilmente desde cualquier punto con conexión a Internet.
Otra de las ventajas de ENAiKOON fuel-tracker es que uno sabe en todo momento cuánto gasoil queda en el
depósito, por lo que los planes de viaje pueden adaptarse más fácilmente y los camiones pueden repostar en
gasolineras más económicas en función de esta información.
El localizador y sensor de combustible ENAiKOON fuel-tracker está disponible por un precio inicial de 7,90 € al
mes por vehículo, lo equivaldría a 7 litros de diesel. Invertir en seguridad merece la pena, porque con que un
depósito sea vaciado por ladrones una sola vez en diez años, el gasto ya es mayor que el de esta inversión.
Además, a la prevención de robos se suma el control de la velocidad de los camiones, que lleva a un ahorro de
combustible de hasta un 15%.
Más información detallada acerca de ENAiKOON fuel-tracker en:
www.antirrobo-de-diesel.com
www.consumo-de-combustible.com
ENAiKOON ofrece además una versión de prueba gratuita, disponible en:
http://www.enaikoon.com/de/servicedownload/probieren
Si está interesado, puede solicitar el programa por correo electrónico en vertrieb@enaikoon.de o bien
descargarse directamente el programa en:
http://www.enaikoon.com/de/servicedownload/testsystem-bestellen
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La oferta de prueba gratuita incluye la utilización libre del sistema durante dos semanas, e incluye el dispositivo
y la tarjeta SIM de ENAiKOON que permite controlar los vehículos a distancia mediante el sistema de
telemático a distancia.

Información de empresa:
ENAiKOON ofrece soluciones telemáticas avanzadas para las industrias del transporte y la construcción.
Con más de 25.000 dispositivos móviles supervisados por nuestro servidor, ENAiKOON se posiciona como uno de los
grandes operadores logísticos en Alemania. Empresas de construcción de gran importancia como Eberle-Hald y Locamex
son clientes de ENAiKOON. Además, grandes organizaciones como la ONU, la red de nacional de ferrocarriles alemana
(Bahn), el servicio postal alemán (die Poste) confían en la tecnología de ENAiKOON para proteger sus bienes y mejorar su
rendimiento. El hardware de ENAiKOON está fabricado exclusivamente en Europa, aunque su software puede ser utilizado
en todo el mundo y se adapta siempre a las necesidades de los clientes.
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