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TrakMotive lanza una nueva aplicación 
móvil para buscar piezas fácilmente

TrakMotive se complace en anunciar el lanzamiento de una aplicación de búsqueda de piezas en 
línea, que puede utilizarse fácilmente en varias plataformas móviles, incluidos los dispositivos 

con iOS de Apple y Android. La nueva aplicación móvil de TrakMotive proporcionada por 
ShowMeTheParts es gratuita y está disponible en la Apple Store y Google Play.

Esta cómoda aplicación les permitirá a los usuarios encontrar la pieza de TrakMotive correcta 
de manera rápida y fácil utilizando sus teléfonos inteligentes o tabletas. Los usuarios pueden 

buscar piezas compatibles por marca y modelo de vehículo, número de pieza, referencia 
cruzada y, lo que es más importante, VIN (Número de identificación del vehículo).

Cuando unimos esta nueva tecnología con las magníficas métricas 
de la compañía, como las altas tasas de cumplimiento de pedidos, 
la rápida respuesta a los pedidos y los programas orientados a los 
clientes, TrakMotive realmente proporciona una combinación 
exitosa de producto, soporte y servicio para toda la base de 
clientes. Manténgase conectado para conocer las próximas 
mejoras emocionantes.        - Vince McMahon/Presidente

La aplicación móvil de TrakMotive ofrece una conexión directa a la 
información detallada de las piezas para todas nuestras categorías de 
productos, incluidos los ejes de CV, los ejes conductores y los 
reguladores de ventanas. 
• Maximización de las oportunidades de ventas: cuando los 

clientes busquen un producto, podrán ver otros productos 
relacionados que tenemos disponibles para el mismo vehículo.

• Enlaces adicionales: hay enlaces para llamarnos o 
enviarnos un correo electrónico a fin de obtener más 
información o soporte técnico.

Para usuarios de 
productos Android

Para usuarios de 
productos iOS de Apple

Además de las aplicaciones móviles y nuestro catálogo en el sitio 
web en línea, la función de búsqueda de la aplicación también está disponible en 

 www.ShowMeTheParts.com/TrakMotive

Esto les proporcionará a los usuarios de nuestros 
productos herramientas adicionales para mantener a 
TrakMotive en una posición de liderazgo en la categoría.

TrakMotive

CV Axles Window
Regulators

Drive Shafts

TrakMotive.comCentro de Distribución de los Estados Unidos: Advanced Innovative Technology Corp., 350 Nevada Street, Redlands, CA 92373  800.567.1608
Centro de distribución canadiense: AIT Automotive Canada Inc., 6180 Ordan Dr., Mississauga, ONT L5T 2B3 905.670.1502

Comuníquese con el representante de ventas local de TrakMotive o con nuestro Departamento de Servicio al Cliente para obtener más detalles.


