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2 LA PASIÓN SE UNE AL ARTE DE LA INGENIERÍA

PASSIONEERING PARA NUESTROS CLIENTES

¿Qué es aún más emocionante que el transporte? ¡El futuro del transporte! Nos dedicamos a ello con toda 
nuestra pasión y energía, basándonos en la convicción y la experiencia sobre la necesidad de continuar repen-
sando una y otra vez la rentabilidad con el fin de optimizarla aún más. La presión competitiva sobre ustedes, 
estimados clientes, aumenta constantemente. Es bueno que podamos librarles de una parte de esta carga. 
Esto no solo implica las mercancías que ustedes transportan diariamente con nuestros innovadores remol-
ques. La estrecha colaboración y la asociación con ustedes es la fuente de todas las innovaciones. Esta es 
la única manera de identificar de inmediato las necesidades y requisitos cambiantes y poner en práctica las 
soluciones adecuadas. El arte de la ingeniería «Made in Germany», al que hemos sido leales durante más de 
80 años, nos ayuda en este caso. Esto incluye nuestro compromiso con la calidad sin concesiones y nuestro 
equipo dedicado y competente.

De la práctica al plan, pasando por la teoría, y de nuevo a la práctica. ¡Passioneering nunca se detiene! 
Todos sus retos fluyen directamente en el desarrollo de los vehículos. Sometemos las innovaciones a pruebas 
intensivas que van mucho más allá de los requisitos normales. Maniobras de conducción extremas, cargas ex-
tremadamente pesadas, carreteras en mal estado, lluvia, nieve, hielo y sol abrasador; nuestros tráileres tienen 
que soportar todo esto sin problemas. Solo entonces estamos satisfechos, al menos de momento.  
Esta es la única forma en que podemos estar seguros de que ustedes, como clientes exigentes, también están 
satisfechos con nuestros vehículos. No obstante, cada final de un desarrollo es solo el comienzo de algo nuevo 
para nosotros. Al fin y al cabo, todo lo que hacemos está relacionado con el futuro del transporte, al cual nos 
dedicamos con toda nuestra pasión y energía.

Conozca más sobre passioneering y nuestros  
estándares de calidad únicos en www.koegel.com
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4 RENTABILIDAD, EFICIENCIA EN EL TRANSPORTE, SEGURIDAD

RENTABILIDAD GRACIAS A LA TRANSPARENCIA

Convence gracias a:

ü máxima rentabilidad

ü gran transparencia

ü mensajes de alarma fiables



Puede beneficiarse de un sistema telemático para tráileres económico, altamente moder-
no y fiable. Kögel Telematics le permite la supervisión de su tráiler 24 horas al día y le 
suministra datos en tiempo real*.

5¿QUÉ HAY DETRÁS?

KÖGEL TELEMATICS

POSICIONAMIENTO

DATOS EBS PRESIÓN DE LOS 
NEUMÁTICOS

DESGASTE DEL  
FORRO DE FRENO 

KILOMETRAJE
VIGILANCIA  
DE PUERTAS ALARMAS

ESTADO DE  
ACOPLAMIENTO

TEMPERATURACARGA POR 
EJE

DOCUMENTACIÓN /
INFORMES

PROTECCIÓN 
ANTIRROBO

* Dependiendo de la velocidad de transferencia de datos y los requisitos técnicos



6 SOLUCIONES DE KÖGEL ADECUADAS PARA SU TRÁILER

PAQUETES KÖGEL TELEMATICS

De acuerdo con el lema «Because we care», Kögel elabora de forma exacta la oferta 
adecuada para cada cliente. Podrá recibirla por tan sólo 10,50 €* al mes con un plazo 
de 36 meses. ¿Está interesado en Kögel Telematics?  
Solo tiene que ponerse en contacto con su representante de ventas de Kögel.

ü   Sin tasa de activación

ü   Duración del contrato: 36 meses

*Válido para Kögel Telematics al suscribir un contrato de servicio telemático durante 36 meses. La oferta es exclusiva para clientes comerciales y no es válida en combinación con otras

promociones o descuentos. Se aplican las condiciones generales de negocio, disponibles en www.koegel.com. Esta oferta no es vinculante. Pueden aplicarse costes adicionales.

DESCRIPCIÓN
COSTES 

MENSUALES

Visualización en el portal, posicionamiento, 
datos informativos de EBS, geofencing,
funciones de alarma, 
diversas funciones de evaluación,
acceso a la aplicación cargofleet Driver S

10,50 €

Visualización en el portal, 
alcance como en la opción Track,
además de información detallada de EBS
 (códigos de avería, eventos durante el  
desplazamiento, etc.)

12,50 €

Visualización en el portal, 
alcance como en la opción Track,
 Además de temperaturas, datos sobre la máquina de 
refrigeración
(modo operativo, horas de servicio, mensajes, etc.)

22,50 €
 

 

  Kögel Track

Kögel Analyze

Kögel Cool



7ADAPTACIÓN PERFECTA A SU TRÁILER

GAMA KÖGEL TRAILER TELEMATICS MODUL 

Nuestro Kögel Trailer Telematics Modul (KTTM) se utiliza para supervisar los tráileres 
y semirremolques. Existen dos variantes: por un lado la variante BASIC con diferentes 
funciones y, por otro, la variante PRO con funciones adicionales a la versión BASIC. 

Funciones de la variante BASIC 

Funciones adicionales de la variante PRO 

Posicionamiento Informes /  
documentación

Alarmas

Vigilancia de 
puertas

Temperatura Presión de los 
neumáticos

Carga por eje

Datos EBS

Kilometraje

Protección antirrobo

Estado de  
acoplamiento

Desgaste del 
forro de freno

Las personas de contacto en Kögel estarán encantadas de asesorarle. 
Simplemente envíenos un correo electrónico a: telematics@koegel.com 



8 SOLUCIONES

VISTA GENERAL DE LAS FUNCIONES KTTM

Desgaste del forro de freno: 

La supervisión de los forros de freno 

mediante los sensores de los forros 

de freno, permite reducir el  

trabajo de mantenimiento y  

el tiempo de inactividad.

Presión de los neumáticos: 

Supervisión constante de la presión de los 

neumáticos mediante sensores de presión 

de los neumáticos (opcional).  

Como resultado de ello y en línea con 

nuestro lema «Because we care», 

conseguimos un comportamiento de 

conducción más respetuoso con el medio 

ambiente y garantizamos la seguridad en 

la carretera. 

Alarmas 

Información sobre la superación  

de los valores límite definidos  

en los tráileres individuales y/o en 

toda la flota mediante la gestión de 

alarmas (notificación opcional  

a través de SMS).

Estado de acoplamiento 

El enganche de las cabezas  

tractoras se detecta mediante 

la supervisión de la presión de 

suministro de los frenos.

Temperatura: 

El sistema telemático, en combinación 

con los sensores situados en el espacio 

de carga, garantiza el registro de la 

temperatura de acuerdo con la norma 

DIN EN 12830.

Protección antirrobo: 

El precinto digital protege 

permanentemente contra el robo de 

las mercancías sensibles (opcional). 



9SOLUCIONES

Vigilancia de puertas: 

Supervisión de la actividad de 

las puertas mediante sensores 

electrónicos. Esto aumenta la 

seguridad de la mercancía contra 

el acceso no autorizado (solo 

para furgones refrigerados y no 

refrigerados).

Datos EBS: 

Los datos actuales, detallados y predictivos 

de diagnóstico, estado y funcionamiento de 

los tráileres pueden determinarse a partir del 

sistema de frenos interconectado. 

Posicionamiento: 

Ubicación del tráiler (vista general 

de la flota en forma de tabla y 

geográfica).

Kilometraje: 

El GPS, con la asistencia del sensor 

del ABS, permite una medición 

precisa del kilometraje.

Carga por eje: 

La supervisión permanente de la carga por 

eje sirve para evitar la sobrecarga y el des-

gaste adicional.

Informes / documentación: 

El sistema telemático ofrece 

numerosas opciones de evaluación 

(análisis del tiempo de conducción y 

parada, mantenimiento, geofencing, 

etc.) para los tráileres individuales y 

para toda su flota.



¡Indicación de seguridad! El uso de remolques debe realizarse únicamente bajo la observancia expresa de todas las normas relativas al tráfico, laborales y técnicas sobre protección de la carga.  
No nos hacemos responsables de equivocaciones o errores de impresión. Reservado el derecho a modificaciones técnicas. Impreso en Alemania. Prohibida la reproducción 01/2022.  
N.º de referencia: 100-1109-ES

Kögel Trailer GmbH | Am Kögel-Werk 1 | 89349 Burtenbach | Germany
tfno. +49 8285 88 - 0 | fax +49 8285 88 -17905 | info@koegel.com
www.koegel.com


