


Solución de Gestión y 
Control de Neumáticos  

TIREAPP 



Presentación 

• Que los neumáticos sean los mismos que se colocaron por la compañía. 

• Que la ubicación sea la correcta. 

• Hacer rotaciones de neumáticos por tiempos determinados y desgaste. 

• Ligar la información del kit de profundidad de desgaste y presión de forma automática. 

• Evitar cambio y robos de neumáticos durante la operación fuera de la compañía.  

• Administrar el desgaste promedio de los neumáticos por transportista y unidad. 

• Reducir la compra innecesaria de neumáticos por pérdidas o robos. 

• Reducir la compra innecesaria de neumáticos por una mala administración. 

• Mantener en control los reportes, históricos, y condiciones generales. 

 

Mediante la aplicación móvil y escritorio se puede realizar  

 



Presentación 

Aplicación móvil 

APP que se puede utilizar en Android, para la toma de información del neumático 

   

Aplicación Web 

La aplicación web te permitirá gestionar la información histórica de la vida del neumático y te 

ayudara en la toma de desiciones para mantenimiento, gestión y rotaciones de los neumáticos. 

 

La solución trabaja con las siguientes herramientas: 

 



Flujo de Solución 

Identificación 

Se identifican todos los neumáticos  y camiones de la 
empresa para así poderlos cargar masivamente al 
sistema  
 



Flujo de Solución 

Asociación 

Una vez que el neumático ha sido dado de alta en 
el sistema y será montado en un vehículo, debe 
realizarse una asociación utilizando el terminal 

móvil.  
 

De esta forma, el sistema conocerá que llantas 
utiliza cada vehículo y controlará las mismas en las 
auditorias posteriores.  



Flujo de Solución 

Inspecciones 

Cuando se desee obtener información específica 
sobre una llanta podrá realizarse una inspección 
utilizando el terminal portátil.  

 
La inspección permite adicionalmente ingresar 
información relevante sobre la llanta como la 
profundidad de huella o presión de aire.  



Flujo de Solución 

Auditorias 

  
 

Los datos recogidos en las auditorías por la 
aplicación  móvil son transmitidos a al sistema de 
gestión TIREAPP.  



Alcance de la Propuesta 

• Detectar el reemplazo de neumáticos no autorizados. 
• Planificar la rotación de los neumáticos. 
• Asignar los kilómetros recorridos por el camión a cada uno de los neumáticos instalados. 
• Reducir la compra innecesaria de neumáticos producto de pérdidas, robos o mala administración. 

 

El sistema permitirá: 

 

Componentes del sistema: 

 
• Aplicación Web de reportes y gestión de incidencias. 
• Aplicación Android para cualquier celular 



Descripción del 

Aplicativo 

Módulo Android 

 
El aplicativo Android te permitirá 
manejar la lectora de mano RFID desde 
un aplicativo móvil Android o desde su 
PDA integrado dependiendo del modelo 
de lectora. 
 
El aplicativo realizará el almacenamiento 
de los camiones y el control y gestión de 
todos los neumáticos que tengan. 

 



Descripción del 

Aplicativo 

Módulo Android 

 

El sistema te permitirá tener una visión 
global de todos los neumáticos del 
camión y asi poder realizar la inspección 
del estado y uso del neumático. 

 



Descripción del 

Aplicativo 

Módulo Android 

 

Por medio del scanner se podrá 
introducir los valores de medidos 
presión y altura de cocada 

 



•      Reporte de Incidencia 
Te mostrara la bitácora de revisiones realizadas por camión. Podrás validar la cantidad de revisiones que 
ha recibido tu flota 
 
Reporte de Gestión de Lectura por presión y profundidad 

           En consulta al cliente para que agregue el reporte según la necesidad de la empresa.  
 
•      Reporte de Tag registrados, en uso,  libres y dados de baja 

Le permitirá cuantificar el movimiento de tags para provisiones y validación de métricas de uso 
adecuado. 
 

•       Reporte de rotación, kilometraje y uso de neumáticos 
Podrás validar la cantidad de rotaciones que se ha realizado en cada elemento de tu flota, marcas , ver 
mejores rendimientos. Además tener el control de uso de los neumáticos 
 

 

Descripción del 

Aplicativo 

Módulo aplicativo web de Reportes 

 



Descripción del 

Aplicativo 

Módulo aplicativo web de Reportes 

 



Descripción del 

Aplicativo 

Módulo aplicativo web de Reportes 

 



Descripción del 

Aplicativo 

Módulo aplicativo web de Reportes 

 



Descripción del 

Aplicativo 

  
• El sistema contara con 3 perfiles de seguridad para que tu información y flujo de trabajo estén 

correctos: 
 Almacén 
 Supervisor 
 Mecánico de mantenimiento 

 

 Módulo de Auditoria 

 
• Todo cambio realizado por tu personal en la información, será correctamente auditado con la 

información del personal y fecha en la que realizo la modificación y creación de la data. 

Módulo de Seguridad 

 



Descripción del 

Aplicativo 

  

Tipo de Incidencia 

 
CLASE CODIFICCIÓN DESCRIPCIÓN

AVISO A1 NEUMATICO NO UBICADO EN LUGAR CORRECTO

AVISO A2 NEUMATICO NO REGISTRADO

AVISO A3 CAMBIO DE NEUMATICO

AVISO A4 REPARACIÓN

ALERTA B1 ROTACIÓN

ALERTA B2 PRESIÓN BAJA (SI MAS DE TRES VECES ESTA FUERA DE LECTURA)

ALERTA B3 DESGASTE DE COCADA

ALERTA B4 CAMBIO DE NEUMATICO

AUDITORIA C1 INSPECCIÓN POR SUPERVISOR

Estados de incidencia 

 
Status Abreviación

Abierto AB

En proceso EP

concluido CON

anulado ANU





GRACIAS.  


