
“No es como otras compañías de alquiler
de equipos de construcción. Es 1000% mejor.” 
 
Cliente que alquila con EquipmentShare
Bartley Stevenson de Milam Contracting

A L Q U I L E R

A diferencia de otras compañías 
de alquiler, realizamos nuestras 
operaciones de alquiler y flotilla 
utilizando T3. Una plataforma 
conectada digitalmente, para brindar 
a nuestros clientes una experiencia 
de alquiler agilizada que los ayude a 
construir teniendo todo bajo control. 

Despídase de los terrenos llenos de 
equipamiento sin utilizar, y olvídese de 
estar preguntándose si ha recibido el 
mantenimiento adecuado.

Con más de 100 sucursales a lo largo 
del país (y contando),
los constructores tienen acceso 

a máquinas de nueva generación 
asequibles, cada una con tecnología 
que permite registrar y almacenar 
información acerca del estado y el uso 
de los vehículos.

Equipos de marcas conocidas y de confianza.

Bombas

Climatización (HVAC) y energía

Herramientas industriales

Elevadas

Movimiento de tierras

Manipulación de materiales 

NUESTROS EQUIPOS DE 
ALQUILER LLEGAN A TIEMPO 
Y LISTOS PARA USAR.

Conozca más acerca de los alquileres
optimizados con tecnología en
equipmentshare.com/rent 

SOLUCIONES
AVANZADAS

SOLUCIONES
BÁSICAS

Síganos en nuestras redes sociales:



"Uso la tecnología de EquipmentShare todos los días.
Puedo tomar decisiones con solo mirar las
herramientas de monitoreo y el uso: si esa máquina
lleva unos días sin ser utilizada, podemos concluir
el alquiler. Puedo ver el tiempo de inactividad
o darme cuenta de si ha habido algún problema.
Al usar esta tecnología, puedo localizar cuál máquina
está causando problemas y consultar al equipo de
campo o solicitar mantenimiento para esa máquina.
Eso nos ayuda a prevenir emergencias y averías.
Puede ver en qué está trabajando la máquina,
hacia dónde va y en cuáles instalaciones está
aun desde otro estado."

Shawn Wildt, Agente de Compras en 
Flash Trucking y South Texas Frac

La mejor experiencia de alquiler
-   Alquile equipo cuando lo necesite. 

Deje de alquilar cuando no. 
-   Cree informes de geoperimetraje y 

uso para controlar su sitio de trabajo y 
gastos de alquiler.

-   Mitigue los robos y usos no
autorizados con nuestros teclados
de acceso y GPS, los cuales le
permiten saber dónde están sus
máquinas en todo momento
y quién las está utilizando.

-   Sepa cuándo sale su máquina de
nuestras instalaciones y cuándo
está de camino a las suyas.

-   Nuestro equipo de servicios y
tecnología puede usar nuestra
tecnología T3 para mitigar las
reparaciones y reducir el tiempo
de inactividad de forma rápida
y sencilla.

Tecnología + Equipo = Los mejores 
del rubro
Nuestros equipos especializados
de alquileres y servicios usan la
tecnología T3 para ayudarle a
prevenir averías en la maquinaria,
anular el alquiler de equipamiento
inactivo e identificar maneras
de ahorrar dinero.

Lo sabemos; no es lo que esperaba
de una compañía de alquiler
de maquinaria. Es mejor.

RPM

1020

FUEL LEVEL

90%

HOURS

441

COOLANT TEMP

130°F

OIL TEMP

104°F

BATTERY

12.422V

Síganos en nuestras redes sociales:

Conozca más acerca de los alquileres
optimizados con tecnología en
equipmentshare.com/rent 


