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VISIÓN

El seguimiento del dispositivo de registro electrónico (ELD) permite a J.B. Hunt conectarse 

con su proveedor de ELD y transmitir información sobre el estado de la carga en tiempo real 

de los ELD de sus conductores. Utilice esta guía de referencia para comprender cómo puede 

incorporar a su proveedor de ELD a través de la plataforma Carrier 360. 

PROVEEDOR ELD INTEGRADO PARA SEGUIMIENTO DE CARGA

Para conectar nuestro sistema con su proveedor de ELD, estamos colaborando con project44 

(p44). Puede otorgarnos acceso a través de la p44 para rastrear las cargas de J.B. Hunt a 

través de su ELD tomando la encuesta de intergracion de ELD p44. Puede actualizar sus 

preferencias de seguimiento y acceder a la encuesta p44 ELD a través de la pantalla Carrier 

360.

Los usuarios con 

acceso de 

administrador 

pueden actualizar 

las preferencias de 

seguimiento de 

carga de su 

empresa en su perfil 

de Carrier 360.

Incorporación de proveedores de dispositivos de registro electrónico (ELD) – aprenda cómo
conectar su proveedor de ELD a través de project44.



P44 ENCUESTA DE INGRESO

La encuesta p44 enumera más de 80 proveedores de ELD 

diferentes y proporciona instrucciones específicas para 

cada proveedor de ELD. Se le pedirá que proporcione sus 

números de MC y DOT, así como su JB Hunt SCAC e 

información de contacto. Si usa más de un proveedor de 

ELD, deberá completar el cuestionario para cada 

proveedor. Después de firmar una autorización para la 

divulgación de sus datos, p44 se comunicará con usted 

para finalizar el proceso. El tiempo para incorporar a un 

proveedor de ELD puede variar de 2 a 3 días hasta 1 a 2 

semanas. Esto depende únicamente del proveedor de 

ELD y está fuera del control de J.B. Hunt. Para obtener 

más información, puede enviar un correo electrónico a 

project44 oa su proveedor de ELD para preguntar sobre 

el estado de su incorporación.

Si su proveedor de ELD no se encuentra en la encuesta, 

podrá compartir la información de contacto de su 

proveedor para que p44 pueda comenzar el proceso de 

integración con ellos.
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Haga clic en Add ELD 

Provider (Agregar proveedor 

de ELD) para realizar la 

encuesta p44 e incorporar a su 

proveedor de ELD para el 

seguimiento de carga de J.B. 

Hunt.



Una vez que se completa la incorporación, 

puede ver la información de su proveedor de 

ELD incorporado y la fecha de activación del 

seguimiento en su perfil de Carrier 360 en 

Opciones de seguimiento.

CARRIER 360

J.B. Hunt Carrier 360 | Revised September 2021

Si cambia de proveedor de ELD o necesita 

agregar un proveedor adicional, puede hacer 

clic en Edit (Editar) o Add ELD Provider

(Agregar proveedor de ELD) para completar 

la encuesta de incorporación de ELD p44 y 

proporcionar información sobre el nuevo 

proveedor de ELD.

Nota: Una vez que p44 reciba esta información, se comunicará con el proveedor de ELD para 

comenzar el proceso de conexión. Cuando se complete la conexión con el nuevo proveedor de 

ELD, p44 se comunicará con usted para completar su incorporación de ELD. El tiempo que toma 

la incorporación de un nuevo proveedor de ELD con p44 depende de los procesos entre p44 y el 

proveedor de ELD.


