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TotalTrax, Inc. es el proveedor líder en tecnologías de gestión 
de flotillas de montacargas, monitoreo de productividad  a 
conductores y vehículos con detección y registro de impactos en 
tiempo real para operaciones de fabricación y almacenamiento 
en grandes empresas. Al combinar herramientas patentadas 
de hardware, software, informes e inteligencia empresarial, 
TotalTrax transforma cualquier equipo de manejo de materiales 
tradicional en "Smart Trucks" que rastrean el uso, mantenimiento, 
carga y ubicación del vehículo. Estas tecnologías de seguimiento, 
brindan beneficios significativos para las operaciones que buscan 
reducción de costos y aumento de seguridad vehicular.

Áreas principales Industrias principales

TODAS LAS INDUSTRIAS
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PRINCIPALES BENEFICIOS
El potente TotalTrax SX / VX  cumple con las necesidades de operaciones de manejo de materiales de la manera más flexible posible. Impulsada 
por software, la plataforma SX / VX es la solución telemática más ampliable e intuitiva de la industria. Registra todos los datos en  procesos de 

producción que  ayudan a controlar los costos, mejorar la seguridad y maximizar la productividad de vehículos, mano de obra y almacenes.                                      
TotalTrax SX / VX  ofrece lo más avanzado en gestión de informes y herramientas de análisis.

MONITOREO DE
PRODUCTIVIDAD

GESTIÓN DE
MANTENIMIENTO CONTROL

DE ACCESO

DETECCIÓN
DE IMPACTOS
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FUNCIONALIDAD + USO TOTALTRAX SX/VX

Detección de impacto triaxial con opción de sensor múltiple 
Control de acceso del conductor a través de múltiples interfaces 
definidas por el usuario 
Certificación del operador y administración de registros de 
capacitación
Lista de verificación y reconocimiento programables de OSHA antes 
del turno 
Capacidad de bloqueo / etiquetado y cierre de sesión de inactividad 
Interfaz de usuario multilingüe e informes. 
Monitoreo de uso a través de entradas personalizables 
Lecturas del medidor de horas 
Eventos definibles por el usuario y alertas de mantenimiento 
Alertas por correo electrónico y mensajes bidireccionales. 
Transmisión de datos inalámbrica a través de 802.11 b / g / n y puente 
celular 
Diagnóstico de la unidad remota, configuración de actualizaciones y 
reinicios
Ubicación de la unidad (bajo demanda, evento activado)
Viaje con detección de carga para la utilización de la flot
Seguimiento del trabajo (hasta 225 tareas) para la productividad 
laboral
Control de velocidad (a través de OEM CanBUS)
Acondicionamiento de energía de 12-80V
Múltiples opciones de montaje mediante montaje RAM
Pantalla del conductor opcional en terminales montadas en vehículos 
Actualizaciones de software automatizadas
Reasignación de funciones mediante licencia de software.
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TECNOLOGÍA TOTALTRAX
Nuestra tecnología e innovación ha impulsado la productividad y la seguridad para una amplia gama de empresas, incluidas las industrias química, de bienes de 

consumo, agrícola, manufacturera, minorista y de alimentos y bebidas.
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TOTALTRAX

Industrias principalesÁreas principales

LOGÍSTICA DE TERCEROS (3PL)
GESTIÓN DE FLOTILLAS

Beneficios:

Escaneo automático para aumentar la velocidad, reducir los costos de transacción.

Toques de paleta visibles.

Seguimiento continuo de la ubicación del inventario por licencia de paleta.

Gestión eficiente de espacios y espacios.

100% de seguimiento de ubicación por segundo a pulgada.

Seguridad mejorada.

Enrutamiento optimizado.

Utilización de activos mejorada.

Mayor visibilidad y mayor productividad.

Análisis de rendimiento preciso.

Nuestro conjunto integral de soluciones de visibilidad interior permite a 
los operadores maximizar la productividad de las instalaciones y recibir 
información valiosa sobre el uso de los recursos. El acceso continuo en tiempo 
real a la ubicación, ruta y movimiento del vehículo y del inventario permite a 
los gerentes tomar decisiones críticas que producen mejoras inmediatas de 
productividad y eficiencia operativa. 

1
AÑO
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TOTALTRAX

Industrias principalesÁreas principales

INDUSTRIA AGRÍCOLA
GESTIÓN DE FLOTILLAS

Beneficios:

Reducción de contracción y deterioro.

Reduce el tiempo de ciclo y aumenta la frescura de los alimentos / vida útil.

Autenticación del producto.

Procesos a prueba de errores.

Gestión mejorada de contenedores reutilizables.

Valor de marca mejorado.

Mayor precisión de inventario.

Incremento de turnos de inventario, reducción de capital inmovilizado en inventario y WIP.

Aumento de la confianza en el inventario.

La visibilidad del producto desde las materias primas en el campo hasta los 
productos terminados en el estante de la tienda es fundamental para cumplir con 
las estrictas pautas establecidas por la FDA. Con una experiencia significativa en 
Agronegocios, TotalTrax ha ayudado a algunas de las compañías más grandes 
del mundo a justificar, diseñar e implementar sus soluciones de rastreo.
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TOTALTRAX

Industrias principalesÁreas principales

INDUSTRIA QUÍMICA
GESTIÓN DE FLOTILLAS
Las soluciones de rastreo de vehículos de TotalTrax facilitan el rastreo de 
tambores peligrosos en tiempo real con precisión de pulgada, lo que permite 
el seguimiento de la fecha de inicio y ubicación sin intervención humana. La 
EPA exige el seguimiento del material de desecho ambiental. Estos mandatos 
pueden ser difíciles de cumplir, pero son esenciales para garantizar que los 
requisitos de seguridad se cumplan y cumplan de manera consistente. Al 
rastrear tambores y contenedores serializados, los gerentes tienen registros 
finitos y precisos que les permiten cumplir con los estándares de la EPA y de la 
industria.

Incluso con los esfuerzos más diligentes, el error humano puede dar como 
resultado la pérdida de inventario y excepciones de tambor, que no son solo 
problemas de seguridad, sino que pueden conducir a multas gubernamentales, 
demandas e incluso a la cárcel. Debido a que las soluciones de seguimiento de 
activos e inventario de TotalTrax eliminan el seguimiento manual y no dependen 
de la auditoría laboral, los datos proporcionados son precisos, actuales y 
proporcionan visibilidad de vencimiento para el seguimiento de vencimiento 
automático.
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TOTALTRAX

Industrias principalesÁreas principales

ALIMENTOS Y BEBIDAS
GESTIÓN DE FLOTILLAS

Beneficios:

Mejora la productividad hasta un 40%.

Logre hasta un 70% de reducción de costos con la recopilación automática de datos.

Ver datos en tiempo real de ubicación del inventario, cantidades y fechas de vencimiento.

Reduzca los costos asociados con los envíos fallidos y el deterioro del producto.

Opere de manera más segura con monitoreo de equipos y detección de impacto.

Importe datos precisos a sistemas WMS y LMS existentes.

Mejore la precisión del inventario, la productividad del conductor, el rendimiento general.

Las soluciones de seguimiento avanzadas de  TotalTrax para vehículos e 
inventario brindan las herramientas y la inteligencia comercial necesarias para 
eliminar la captura manual de datos, mejorar la precisión del inventario hasta en 
un 99.9%, aumentar el rendimiento de las instalaciones y mejorar la utilización 
de espacios y espacios. Al utilizar datos precisos en tiempo real sobre el uso del 
vehículo y el inventario, los gerentes tienen la oportunidad de tomar decisiones 
y cambios operativos que generarán resultados en sus resultados.
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TOTALTRAX

Industrias principalesÁreas principales

BIENES DE CONSUMO
GESTIÓN DE FLOTILLAS

Beneficios:

100% de visibilidad de la ubicación en tiempo real, el movimiento y el estado de las perso-
nas, los camiones y el inventario para ofrecer una mayor funcionalidad

Reducción de los costos de mano de obra con gran cantidad de datos que permiten ver no 
solo "qué" sucedió sino "por qué" sucedió y qué debe hacerse para una mejora continua

Datos de Smart Truck en tiempo real disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la sema-
na, para que las necesidades de inventario coincidan de manera más eficaz con los activos 
de inventario, lo que permite una mayor productividad y rentabilidad del almacén

Visibilidad para almacenar problemas de ejecución (rotación, falta de existencias) e inex-
actitudes de inventario (inventario fantasma)

Procesos de flujo de trabajo simplificados que producen resultados más precisos.
Reducción de costos en rotación, ejecución de almacenamiento e inexactitudes de stock

TotalTrax ofrece soluciones de rastreo de vehículos para ayudar a las compañías 
de CPG a mejorar la productividad general de sus operaciones, optimizar las 
instalaciones de almacenamiento y fabricación y reducir los costos generales 
de mantenimiento y mano de obra de la flota. Las instalaciones de fabricación 
y almacenamiento pueden obtener valor e impactar sus resultados al reducir 
la cantidad de tareas sin valor agregado y el trabajo realizado para recibir, 
almacenar, recoger y enviar mercancías. 
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TOTALTRAX

Industrias principalesÁreas principales

INDUSTRIA DEL PAPEL / CARTÓN
GESTIÓN DE FLOTILLAS

Beneficios:

Ajustes de inventario: el seguimiento automatizado de rollos proporciona una gestión de 
inventario mejorada, reduciendo los ajustes de contabilidad requeridos para chatarra, rol-
los no identificables, material dañado o "perdido".

Productividad laboral: gracias a la solución de seguimiento de vehículos Sky-Trax de To-
talTrax, las grapas o los montacargas identifican la carga automáticamente, eliminando la 
necesidad de escanear. La precisión mejorada del inventario agiliza el proceso de reconcili-
ación y reduce o elimina la necesidad de realizar recuentos de ciclos.

Utilización de fabricación: la precisión mejorada del inventario tiene un efecto dominó que 
mejora el rendimiento de la gestión de pedidos, la planificación de la producción, la fabri-
cación y la reconciliación. La precisión mejorada del inventario reduce el tiempo de inac-
tividad no programado debido a errores de inventario.

Envíos perdidos: dado que TotalTrax prueba los movimientos de material a prueba de er-
rores, se eliminan los errores involuntarios. Esto mejora a tiempo el rendimiento de envío 
completo (OTIF) y reduce los errores de envío, así como la mano de obra necesaria para 
corregirlos.

Las soluciones automáticas de seguimiento de vehículos e inventario de 
TotalTrax eliminan el escaneo del operador y hacen un seguimiento automático 
de los rollos de papel y los camiones dentro del almacén. TotalTrax ofrece una 
precisión de inventario casi perfecta y proporciona la visibilidad del inventario 
y los datos de utilización de la carretilla elevadora para generar importantes 
beneficios operativos.
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TOTALTRAX

Industrias principalesÁreas principales

INDUSTRIA DE MINORISTAS
GESTIÓN DE FLOTILLAS

Beneficios:

Flotas de carretillas elevadoras : logre hasta un 40% de reducción de costos con el uso 
mejorado de la flota.

Precisión de inventario : logre hasta un 30% de reducción de costos con el seguimiento 
automático de vehículos e inventario en tiempo real para reducir la chatarra.

Control de inventario : logre hasta un 70% de reducción de costos con la recopilación au-
tomática de datos de inventario para mejorar la precisión del inventario.

Recepción : 40% de reducción de costos con esfuerzos reducidos de recopilación de datos 
al automatizar la validación del almacenamiento y recopilación de datos de transacciones.

Procesos de selección / selección y colocación / visualización : logre hasta un 30% de re-
ducción de costos con validaciones y transacciones de inventario automatizadas para una 
captura precisa de datos y elimine los esfuerzos de búsqueda de ubicaciones.

Históricamente, las organizaciones minoristas han experimentado puntos 
débiles en una o más áreas de su operación. La precisión del inventario, la gestión 
de la flota y el control del inventario representan las principales áreas donde los 
minoristas ven la mayor pérdida en ganancias potenciales. Si bien estas áreas 
pueden verse como desafíos, TotalTrax cree que estas áreas representan una 
forma de ganancias sin explotar que puede generar las reducciones de costos 
necesarias para ver los impactos directos en el resultado final.
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CONTACTO

ATENCIÓN

PERSONALIZADA

RESPUESTA

INSTANTANEA

SEGUIMIENTO

A DETALLE

Disponemos de diversos canales para resolver tus dudas, 

puedes elegir el que mejor se adapte a tus necesidades.

WHATSAPP

+52 1 (442) 173 1693 
LUNES A VIERNES LAS 24 HORAS

SI QUIERES FORMAR PARTE DE NUESTROS SUB-DISTRIBUIDORES, LLÁMANOS AL +52 1 (442) 173 1693

CORREO ELECTRÓNICO

servicioalcliente@rivus.mx
24 HORAS LOS 365 DÍAS DEL AÑO

TELÉFONO

+52 (442) 628 2250
LUNES A VIERNES DE 8 AM A 8 PM
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ING. ANDRES BIRLAIN ING. RODRIGO BIRLAIN

ING. GREGORIO HERNANDEZ

ING. LUIS PATIÑO

TECH. ANTONIO SALINAS

COO & Strategic Customers Director      

Material Handling Consultant

Retail & Postal Director                             

Material Handling Consultant

Industrial & Consumer Goods                   

Category Manager

Mining, Ports, Industrial & Heavy Equip. 

Category Manager

Engineering Chief & Technology Expert

Cel. +52 1 (442) 173 1693

E-mail andres.birlain@rivus.mx

linkedin.com /in/abrivus/

Cel. +52 1(442) 258 3500

E-mail rodrigo.birlain@rivus.mx

linkedin.com/in/rblrivus/

Cel. +52 1(442) 395 9898

E-mail gregorio.hernandez@rivus.mx

linkedin.com/in/ghrivus/

Cel. +52 1(442) 410 2972

E-mail luis.patino@rivus.mx

linkedin.com/in/lprivus/

Cel. +52 1(442) 479 9761

E-mail antonio.salinas@rivus.mx

linkedin.com/in/asrivus/

DIRECTORIO

ING. MARK MENDEZ
Hi-Tech (Automotive, Electronics & 

Aviation) Category Manager

Cel. +52 1(442) 561 3721

E-mail mark.mendez@rivus.mx

linkedin.com/in/mmrivus/
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Carretera Estatal 200 Km 16, Globala Park, Bodegas 69 y 70 
CP. 76249, El Márques Querétaro, MX.

+52 1 442 628 2250 | www.rivus.mx
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