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MasterPressureCheck™ es el sistema de 

monitoreo de presión de aire y temperatura de las 

llantas que permite reducir costos de operación.

¿Necesita reducir gastos?

▪ El 31% indica que la principal causa 
de las averías de camión son las 
llantas.

▪ El 90% de las averías en las llantas 
están relacionadas con el bajo 
inflado no detectado por el operador.
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Ahorro

Menor Consumo de Combustible
MasterPressureCheck™ le permite ahorrar en consumo de combustible 
ya que las llantas con bajo inflado incrementan el consumo de 
combustible entre un 35% y 60%.

Ahorro

Retorno de Inversión
MasterPressureCheck™ se paga por sí mismo con la primera vez 
que evite una avería o la pérdida de las llantas por un bajo inflado.

Y eso incluso sin considerar cualquier 
costo implícito como multas, daños a la 
imagen pública de la flotilla, o la pérdida 
de ventas o ganancias en consideración.

Larga Vida de sus Llantas
Las llantas mal infladas aceleran el desgaste acortando la vida de la llanta. 
MasterPressureCheck™ le permite ahorrar evitando que por un bajo 
inflado se desgasten más rápido sus llantas.
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Fácil de Instalar
MasterPressureCheck™ es fácil, rápido y barato de de instalar. 
Su montaje dentro de la llanta asegura mayor precisión en los datos que otros 
sistemas equivalentes.

Ajustable
MasterPressureCheck™ es compatible con todo tipo de llantas, incluso con las 
de otras marcas.

Económico
Conducir con la correcta presión de aire puede incrementar el kilometraje de 
las llantas, haciendo que su flotilla sea más económica.

Seguro
Cada avería que se evita incrementa la seguridad del tráfico en el camino, ya 
que los daños en llantas o averías siempre implican riesgo de accidentes.

Confiable
MasterPressureCheck™ ayuda a evitar averías relacionadas que pueden 
causar costosas paradas y retrasos, así como posible daño de la imagen de la 
flotilla y pérdida de ventas o de ganancias.

Eco-Amigable
Rodar con la adecuada presión de inflado en las llantas reduce 
considerablemente el consumo de combustible.

Ventajas



✓ Aprendizaje Automático de Trailer (ATL)

✓ Aprendizaje Automático de Trailer   
(Automatic Trailer Learning) 

Permite el intercambio de trailers sin la necesidad 
de configuraciones adicionales en el sistema.

El sistema MasterPressureCheck™ puede ser integrado 
con facilidad a sistemas telemáticos. Esto le permite ver 
en tiempo real la información de presión de inflado y 
temperatura al recibir alertas para ser administradas 
directamente en el patio.

El sistema cubre la 
inmensa mayoría de 
combinaciones de 
acomodo, desde trailers de 
un solo eje hasta vehículos 
con configuración de 6 ejes 
y un máximo de 24 llantas. 
Es apto tanto para trailers
como para autobuses y 
camiones de pasajeros.

Integración Telemática 
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Configuraciones de

Vehículos
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