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Encontrar un trailer 
 

1. Haga clic en Find Trailer 
(Encontrar tráiler) en la pantalla 
de inicio. 

2. Encuentra la ubicación del tráiler 
(puntero de mapa blanco y azul) en 
relación a su ubicación (punto azul). 

2a.  NOTA: Cuando el operador está en 
movimiento, las acciones del mapa 
se desactivarán. 
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Encontrar un trailer (continuado) 
 

3. Una vez que haya llegado al 
tráiler, lo inspeccionó y lo 
recogió, haga clic en Trailer 
Picked Up (remolque recogido). 

4. Marque la casilla para confirmar la 
inspección previa al viaje, luego 
haga clic Confirm (confirmar). 

5. Si no puede recoger el tráiler debido a un 
problema que no está relacionado con el 
mantenimiento, haga clic en I Can’t Pick 
up (No puedo recoger).en la primera 
pantalla, luego clic en Skip to Check Call. 

   



Carrier 360 Móvil – Encontrar Trailer   

Carrier 360 para Dray Carriers   Revisado en junio de 2020 

Reportar problema de mantenimiento 
 

1.  Después de encontrar su tráiler, si no 
puede recogerlo debido a un problema 
de mantenimiento, I Can’t Pick Up (No 
puedo recoger). 

2.  Haga clic en Submit a Maintenance 
Request (Enviar una solicitud de 
mantenimiento).  

 

3.  Si el problema es inmediato o está 
relacionado con la seguridad, haga clic en 
Call para llamar al Soporte de la flota. 
Para todos los demás problemas de 
mantenimiento, haga clic en Continue. 
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Reportar problema de mantenimiento (continuado) 
 

4. Verifique la información del equipo, 
luego haga clic Next (siguiente). 

 

5. Marque la casilla para elegir el artículo 
que necesita reparación, luego haga 
clic Next (siguiente). 

6. Haga clic en Access Camera (accesar 
cámara) tomar y subir una foto del 
artículo que necesita reparación. 

  

 

 

• Panel nasal 

• Parche en el techo  

• conjunto de puerta abatable 

• poste de radio 

• miembro cruzado 

• riel inferior 

• riel superior 

• pila de fundición 
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Reportar problema de mantenimiento (continuado) 
 

7. Describa el problema en el campo 
proveído, luego haga clic Next 
(siguiente). 

8. Si se encuentra a menos de 50 pies del 
equipo, elija "Sí." Agregue una descripción 
de la ubicación si es necesario, luego haga 
clic en Submit (enviar). 

 

  

 

 


