
 GUARDDOG® CONNECT

GuardDog Connect es el servicio de diagnóstico y monitoreo de Mack que 
conecta tu camión a una red de personal de soporte y centros de 
reparación. Si el camión presenta alguna de las fallas donde podemos 
agregar valor, GuardDog Connect detecta el problema instantáneamente y 
lo informa al administrador de Uptime del importador de Mack, quien te 
contactará - normalmente antes de que puedas darte cuenta que algo 
cestá mal

 MackTrucks.com

TU ALIADO PARA 
AUMENTAR EL 
TIEMPO EN 
OPERACION



 GUARDDOG® CONNECT
GuardDog Connect ofrece un copiloto dedicado a 
mantenerte  en el camino. Es la piedra angular de la 
solucion Mack para aumentar el tiempo en operación, el 
sistema de soporte integral compuesto de un conjunto de 
comunicaciones y herramientas de diagnóstico 
comprometidas con el cliente. 

Si GuardDog encuentra un problema que necesita atención 
inmediatamente envía una alerta al administrador de Uptime 
del importador Mack con el código de falla. El 
administrador de Uptime del importador recibe la falla en el 
sistema y lleva a cabo las acciones pertinentes para que el 
importador esté listo en servicio y repuestos para recibir la 
unidad. Acto seguido se comunica con el cliente, le informa 
de la situación, y confirma la cita para que el cliente 
proceda a llevar el camión a reparación. A su llegada, el 
importador y los técnicos pueden trabajar con la 
información ya recolectada, incluyendo piezas necesarias, 
instrucciones de servicio e información de diagnóstico para 
reparaciones más rápidas.

–  Códigos de falla
–  Diagnósticos necesarios
– Ofrece soluciones requeridas

–
–

– Comunicación con los involucrados para mantenerlos ctualizados
– Utiliza la información de mantenimiento y reparación, y reduce los

costos administrativos

AUMENTA EL TIEMPO EN OPERACIÓN
Con la programación de la reparación proactiva, 
GuardDog Connect se asegura de que el camión vuelva a 
la carretera más rápido.

ELIMINA LAS SORPRESAS DE MANTENIMIENTO 
Cuando un camión está equipado con GuardDog Connect, 
el cliente gozara de un respaldo adicional para sus 
camiones.

AÑADE UNA CONEXIÓN A UNA RED DE PERSONAL DE 
APOYO Y CENTROS DE REPARACIÓN
El importador se prepara con los repuestos y el 
personal necesario para minimizar el tiempo de 
reparación. 

OFRECE TRANQUILIDAD AL CLIENTE 
Los clientes reciben diagnósticos de las fallas detectadas 
que les permiten transportar con confianza. 

Camión Conectado

Cliente Administrador de
Uptime - Importador

©2016 Mack Trucks.  SS-GDC-0316-VSA

Administrador de Uptime en el importador
Coordinación interna para programar citas y asegurar que 
los repuestos estén disponibles 
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