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TBOGI-DB le acerca la información que se obtiene al costado de la vía. 

TBOGI-DB permite obtener benefcios instantáneos a partir de los sistemas TBOGI-TR y TBOGI-HD, que 
ofrecen acceso, mediante lnternet y dispositivos móviles, a todos los datos registrados desde el paso del 
primer tren. No se requieren inversiones informáticas adicionales para ver benefcios de inmediato. 

TBOGI-DB: datos de calidad para un panorama completo 

Perfeccione el impacto del monitoreo de estado. Con TBOGI-DB, los datos que necesita para identifcar defectos 
actuales y anticipar desarrollos inminentes están al alcance de su mano. 

Características de TBOGI-DB:                                                                                                                      

• interfaz de navegador web intuitiva 

• acceso fácil y rápido a datos prácticos 

• vistas resumidas del historial y la geometría de los 
bogies, con gráfcos y herramientas de informes 
inteligentes 

• descarga de cualquier página a CSV 

• alojado en servidores dedicados dentro de un 
entorno seguro: no requiere desarrollo ni soporte 
informático interno 

• NUEVA aplicación móvil complementaria (TBOGI-Mobile) 

Wayside Inspection Devices (WID) es un mundialmente reconocido 
fabricante de sistemas de medición precisos, que funcionan sin 
contratiempos y con un rendimiento comprobado en entornos 
ferroviarios de todo el mundo. El sistema TBOGI de WID es la tecnología 
más utilizada para el monitoreo confable del estado de los bogies. 



 

                                                                                                          

 

 

 

¡NUEVO! TBOGI-DB pone al alcance de su 
mano las métricas de monitoreo del estado 
de los bogies con la interfaz basada en la 
web y la aplicación TBOGI-Mobile para iOS. 

CARACTERÍSTICAS DE TBOGI-MOBILE: 

• Vea actualizaciones en tiempo real del estado 
del material rodante desde su iPhone o iPad. 

• Tenga siempre a mano los datos críticos, 
incluso en el campo, para mejorar la efciencia 
operativa, la colaboración, la satisfacción del 
cliente y la confabilidad de la fota. 

• TBOGI-Mobile posibilita el mantenimiento 
efcaz basado en el estado con datos 
inteligentes y conectividad que ayudan a 
las compañías ferroviarias a maximizar su 
efciencia. 

MÁS QUE LA SUMA DE SUS PIEZAS                                                                                                              

Los sistemas TBOGI son la primera parte de 
la ecuación: facilitan el monitoreo del estado 
de los bogies. La otra parte es descubrir qué 
activos específcamente le están costando 
dinero. TBOGI-DB y TBOGI-Mobile permiten 
acceder a informes casi en tiempo real y 
a herramientas de datos inteligentes que 
proporcionan las claves para obtener benefcios 
signifcativos. 
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