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Dingo’s Trakka Asset Health Manager™ enables 
asset-intensive operations to access, understand, 
and act on their equipment’s condition—anytime, 
anywhere.

This innovative new Trakka® app is part of a 
comprehensive suite of tools designed to help your 
team manage and maintain equipment health. The 
app consists of two distinct but equally important 
functions: Insights and Inspect. Insights enables 
users to see equipment health at a glance, 
recommend actions, and then track progress 
through resolution. Inspect allows technicians to 
easily perform equpment inspections and report on 
condition from the field - all from mobile devices.

LAS PERSPECTIVAS QUE NECESITA,
CUANDO LAS NECESITA

TRAKKA Insights™ proporciona una vista en 
tiempo real de la salud de toda su flota de equipos 
con solo tocar un botón. Usando el poder del motor 
de análisis predictivo de Trakka, la aplicación resalta
áreas de riesgo potencial y alerta inmediatamente a 
los usuarios sobre problemas inminentes. También
permite a los usuarios profundizar rápida y 
fácilmente en el estado de los activos y componentes 
individuales para obtener todos los detalles. 
Luego, el usuario puede usar la aplicación para
monitorear, investigar, revisar, seleccionar y 
escalar las actividades de mantenimiento planificadas
para cualquier equipo bajo su responsabilidad.

SUPERVISE LA SALUD DE SU SITIO

Vea fácilmente el estado general del sitio de un
vistazo durante los últimos 6 meses de datos 
registrados.

INVESTIGUE LOS PUNTOS CALIENTES

Revise las ubicaciones de su sitio para ver cuáles 
requieren atención inmediata.

REVISE LO QUE SE DEBE HACER

Para cada ubicación del sitio, evalúe rápidamente el
estado del equipo y las revisiones actuales.

COMPARTA Y ACCIONE SEGÚN SE
REQUIERA
Simplemente presione un botón para compartir
revisiones detalladas y acciones recomendadas 
con las partes interesadas apropiadas.

OBTENGA SOPORTE DENTRO DE 
LA APP

Se proporcionan sugerencias en cada pantalla, 
lo que permite a los usuarios dominar 
rápidamente y obtener el máximo beneficio.

INSIGHTS

Trakka Asset Health Manager™ de Dingo permite que 
las operaciones con uso intensivo de activos accedan, 
comprendan y actúen sobre la condición de sus 
equipos, en cualquier momento y lugar.

Esta nueva e innovadora aplicación Trakka® es parte 
de un conjunto completo de herramientas diseñadas 
para ayudar a su equipo a administrar y mantener el 
estado del equipo. La aplicación consta de dos 
funciones distintas pero igualmente importantes: 
Insights e Inspect. Insights permite a los usuarios ver 
el estado del equipo de un vistazo, recomendar 
acciones y luego realizar un seguimiento del progreso a 
través de la resolución. Inspect permite a los técnicos 
realizar fácilmente inspecciones de equipos e informar 
sobre el estado desde el campo, todo desde 
dispositivos móviles.

SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DE LA 
SALUD DE SU FLOTA EN CUALQUIER 
MOMENTO Y EN CUALQUIER LUGAR



Asset Health Manager 

SINCRONICE CON TRAKKA2 ANALICE EN TRAKKA3

TRAKKA INSPECT™

EVALUACIONES ESTANDARIZADAS

Ofrece un formato y un enfoque consistentes para
capturar y analizar datos de inspección de campo 
que pueden ser críticos en la evaluación del estado 
del equipo.

EFICIENCIA INCREMENTADA

Proporciona una plataforma móvil sin papel para 
capturar datos en el campo y luego descargarlos 
automáticamente a un sistema de gestión de 
condiciones centralizado. Elimina el procesamiento
manual de datos y descarga de fotos.

VISIBILIDAD MÁS AMPLIA

Sus técnicos de mantenimiento y expertos en la
materia podrán evaluar todos los datos de 
observación para ayudar a tomar las decisiones 
correctas en el momento adecuado.

PERSPECTIVAS ACCIONABLES

Ofrece información más precisa sobre el estado 
del equipo para ayudar a su equipo a identificar 
rápidamente las acciones correctivas óptimas 
para impulsar la resolución de los problemas.

UTILIZACIÓN DE DATOS

Los datos se almacenan en Trakka para referencia 
y análisis futuros por confiabilidad, planificación y 
gestión de activos.

 

TAN FÁCIL COMO 1, 2, 3...

INSPECT

 

 CAPTURE DE DATOS DE INSPECCIÓN

TRANSFORME LAS 
INSPECCIONES EN ACCIONES

TRAKKA Inspect™ es una solución móvil de extremo
a extremo para la captura y análisis de datos de 
inspección de campo. Esta poderosa aplicación 
permite a los técnicos capturar imágenes, junto con
notas y calificaciones, en sus dispositivos móviles 
mientras inspeccionan físicamente el equipo. 
La aplicación funciona en línea y fuera de línea, 
lo que permite a los usuarios recopilar datos desde 
cualquier ubicación. Una vez en línea, todos los datos
de observación fluyen directamente a Trakka, el 
software de mantenimiento predictivo patentado de
Dingo, lo que permite a un experto centralizado revisar
y analizar esta información.

Cuando se combina con el marco de integración ERP
de Trakka, los problemas identificados en el campo se
pueden cargar fácilmente en Trakka y luego se pueden
publicar automáticamente en su sistema ERP como 
una notificación, de modo que se pueda programar 
el trabajo correctivo. 

Para obtener más información sobre la aplicación Asset Health Manager™ de Dingo, 
visite www.DINGO.com o contáctenos directamente en fesquivel@dingo.com


