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MAN Truck & Bus Iberia. Una empresa del GRUPO TRATON

MAN DIGITALSERVICES.
Eficiencia digital para la gestión de flotas.
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TENEMOS UN MISMO OBJETIVO:
AUMENTAR LA RENTABILIDAD.

Geo

Perform

MAN Connected
CoDriver

MAN ServiceCare

Compliant

Timed

MAN Driver App

MAN Now

La digitalización está cambiando nuestra forma de vivir y de trabajar.
La digitalización es sinónimo de eficiencia y contribuye a simplificar
los procesos y optimizarlos en busca de mejores resultados. Y
aunque el transporte no dejará de ser analógico, la gestión de flotas
ya se está digitalizando. MAN DigitalServices ayuda a mejorar los
procesos empresariales, reducir los costes administrativos y de
combustible, planificar y gestionar las labores de mantenimiento en el
camión, administrar los tiempos de conducción, y brindar formación
continua a los conductores. En definitiva, MAN DigitalServices tiene
un único objetivo: mejorar la rentabilidad de su empresa. ¿Verdad
que es una buena noticia?

Los servicios digitales que se ofrecen en las siguientes áreas le
ayudan a gestionar la flota de manera rentable y eficiente:
◾
◾
◾
◾
◾
◾
◾

Equipamiento básico
Localización del vehículo
Conducción rentable
Gestión del mantenimiento y de las reparaciones
Gestión del tacógrafo y los tiempos de conducción
Asistencia al conductor
Actualizaciones de software over-the-air

FOR THREE, FOR FREE:
MAN DIGITALSERVICES.

¡PRUEB
E
DURAN GRATIS
TE TRE
MESES S
!

Este es el momento perfecto para aprovechar la oportunidad. ¡Pruebe
MAN DigitalServices de forma gratuita durante tres meses! Nuestra oferta
de prueba es aplicable a los siguientes servicios digitales de pago: Geo,
Perform, Compliant, MAN ServiceCare M y Timed. Los servicios digitales
MAN ServiceCare S y la MAN Driver App ya son gratuitos, por lo que no
están incluidos dentro de la oferta.

La oferta de prueba* es válida para todos los vehículos** de su flota dentro del
periodo contratado. Empiece ahora mismo. Con tan solo unos clics puede
probar las ventajas de MAN DigitalServices para toda su flota. Estamos
seguros de que le convencerán.
www.man.eu/marketplace

Benefíciese de:
◾ U
 na gestión eficiente de la flota con servicios digitales que facilitan su
trabajo de manera considerable
◾ U
 na oferta a coste cero y sin riesgos: su periodo de prueba gratuito
finaliza transcurridos los tres meses de forma automática y sin ningún
compromiso

* Válido para todos los clientes que no hayan contratado anteriormente servicios de pago de MAN DigitalServices.
** En función de la disponibilidad técnica.
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SABER DÓNDE.
LA UBICACIÓN EXACTA EN LUGAR DE APROXIMADA.
Geo

Geo es una brújula digital para toda su flota de vehículos, que le ofrece una visión general y una
transparencia total en lo que respecta a la ubicación de todos los vehículos. Además, permite planificar
y optimizar de forma inteligente las rutas, así como almacenar a largo plazo el historial de conducción
para evaluarlo a posteriori.
◾
◾
◾
◾
◾

H
 istorial de conducción de los últimos 25 meses para identificar potenciales de mejora en la conducción
Intervalo de seguimiento por GPS reducido (20 segundos) para obtener la ubicación exacta
P
 lanificación fiable y eficiente de las rutas con material cartográfico amplio
C
 onfiguración personalizada de los puntos de interés y las geofronteras
P
 osibilidad de compartir con los clientes la posición de un vehículo de forma sencilla a través de un enlace

MAN DIGITALSERVICES.
SU OFICINA ALLÍ DONDE USTED
SE ENCUENTRE.

◾
◾

MAN Connected CoDriver

A
 nálisis exhaustivo del vehículo para identificar estilos de conducción poco rentables
F
 acilita evaluaciones comparativas de los conductores de su flota

MAN Connected CoDriver se trata de un formador personal que, durante el viaje y a través del teléfono, analiza
de forma detallada el estilo de conducción y proporciona al conductor consejos específicos sobre el vehículo y su
uso. El resultado es una mayor eficiencia gracias a una conducción optimizada en cuanto a consumo y desgaste,
un mejor uso de los sistemas de seguridad y asistencia, así como una mayor capacitación a largo plazo.

◾
◾

F
 ormación personalizada de los conductores en directo en la propia cabina
C
 onsejos para una conducción eficiente y previsora
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Perform proporciona una visión detallada de los datos de uso de su flota y permite llevar a cabo
comparativas y evaluaciones. De este modo, se analiza de forma imparcial el comportamiento
en carretera de un conductor y se le ayuda a ahorrar combustible, reducir el desgaste del
vehículo, así como a minimizar las emisiones de CO2 y los costes totales de explotación.
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PORQUE LO BUENO PUEDE SER MEJOR.
Y LO MEJOR ES MÁS EFICIENTE.

MAN ServiceCare S
(gratuito)

MAN ServiceCare S es el acceso gratuito a la gestión digital del mantenimiento y de las
reparaciones para su flota de camiones MAN. El Taller de Servicio Oficial MAN le informa
de manera proactiva sobre los próximos trabajos de mantenimiento y coordina las visitas al
taller. Una planificación anticipada le permite agrupar las citas de forma inteligente. Además,
en caso de avería, el Taller de Servicio Oficial MAN puede consultar los datos del vehículo y
proporcionarle la asistencia más adecuada.
◾
◾
◾

MAN ServiceCare M
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NOSOTROS NOS OCUPAMOS DEL MANTENIMIENTO Y LAS REPARACIONES.
USTED YA TIENE SUFICIENTE TRABAJO.

M
 ayor disponibilidad del vehículo gracias a un mantenimiento óptimo del mismo
R
 esumen de la información importante para el mantenimiento
A
 horro de tiempo debido a la externalización de las labores administrativas a su Taller de Servicio Oficial MAN

MAN ServiceCare M incluye todos los servicios del paquete S, así como otras funcionalidades que le brindan
mayor flexibilidad y personalización. Con la información completa sobre el mantenimiento, siempre tiene a su
disposición un resumen del estado actual del mantenimiento de cada uno de los componentes. También puede
gestionar sus propios componentes y los vehículos de otros fabricantes (datos FMS). Además, en caso de avería,
usted mismo puede decidir si lleva a cabo el mantenimiento o lo encarga a un Taller de Servicio Oficial MAN.
◾
◾

M
 ayor flexibilidad y personalización en el mantenimiento de su flota

M
 ayor transparencia gracias a la información detallada sobre las necesidades de mantenimiento

Seguimos desarrollando MAN ServiceCare con funciones preventivas para que usted pueda sacar el máximo rendimiento
de sus vehículos.

La disponibilidad y el alcance de los servicios prestados por MAN ServiceCare dependen del modelo de vehículo.

Compliant

Compliant ayuda a cumplir con la obligación legal que tienen las empresas de transporte de registrar
y guardar periódicamente los datos del tacógrafo y de la tarjeta del conductor. Esta tarea se realiza de
manera automatizada y los datos se almacenan siempre en la nube para su posterior recuperación.
◾
◾

Timed

R
 egistro y almacenamiento automático de los datos del tacógrafo y de la tarjeta del conductor
A
 rchivado sencillo de los datos de uso y de conducción
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USTED SE ENCARGA DE LOS DESCANSOS.
NOSOTROS DE LA DOCUMENTACIÓN.

Timed tiene por objeto gestionar de forma anticipada los tiempos de conducción y descanso, así como las
pausas y los periodos de disponibilidad y trabajo. Se trata de un requisito esencial para planificar de manera
eficiente las rutas y los encargos, así como para evitar las costosas infracciones de los tiempos de conducción.
◾
◾

R
 epresentación clara de los tiempos de conducción y descanso
P
 lanificación personalizada y eficiente de las rutas y los encargos gracias a la transmisión minuto a minuto de
las actividades del conductor
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La MAN Driver App hace que el día a día en la carretera sea más digital y, por tanto, más sencillo. La
aplicación presta apoyo con los controles de salida y los informes de daños en caso de avería, facilita la
búsqueda de un Taller de Servicio Oficial MAN, ayuda a familiarizarse con el vehículo y, además, brinda
diversión y entretenimiento durante los descansos.
◾
◾
◾

Para una conducción más sencilla.

◾

MAN Now

Asistencia digital gratuita para los conductores de camiones
C
 ontroles de salida guiados, incluyendo una lista de verificación
Interconexión entre el conductor, el vehículo, el gestor de la flota y el Taller de Servicio Oficial MAN
(por ejemplo, la aplicación permite enviar informes de daños a MAN ServiceCare)
B
 úsqueda de aparcamiento en los alrededores o en su destino
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MAN DRIVER
APP.

DESCÁ

MAN Driver App
(gratuita)

Con MAN Now* recibe las actualizaciones de software allá donde esté, sin necesidad de acudir a un taller.
La moderna tecnología inalámbrica over-the-air transfiere las funciones de forma rápida y sencilla a su nueva
generación de camiones MAN a través de una conexión inalámbrica. Descubra las actualizaciones de software
que le proporcionarán más eficiencia, seguridad y confort en www.man.eu/mannow.
◾
◾

◾

R
 ápida adaptación de su vehículo a las nuevas necesidades de la empresa
M
 ayor disponibilidad de los vehículos gracias al menor tiempo requerido en la transferencia e instalación de las
actualizaciones de software
A
 ctivación inicial gratuita de MAN OnlineTraffic durante uno o dos años (en función del sistema de navegación)

* La disponibilidad de MAN Now y de sus funciones depende del modelo de vehículo.

ASÍ FUNCIONA:
SIMPLE E INGENIOSO.
1.

2.

3.

4.

Registro en la
plataforma RIO en
www.rio.cloud

Almacenamiento de
los vehículos con la
Telematics-Box instalada
y actualizada

Contratación de los
servicios digitales
deseados

Transferencia inalámbrica
a RIO Cloud de los
datos correspondientes
o transferencia de las
actualizaciones de
software contratadas
para su vehículo y, dado
el caso, instalación por
el conductor en pocos
minutos

Así de fácil le podemos ayudar a aumentar la eficiencia de su flota de vehículos.
Si tiene alguna pregunta, por favor contacte con los expertos de MAN DigitalServices en el teléfono
00800 63444825 (de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 horas) o envíe un correo electrónico a
digitalservices@man.eu

Toda la cartera de productos digitales de MAN DigitalServices está disponible en la plataforma RIO basada en la nube. MAN Marketplace, disponible en la plataforma RIO
en www.man.eu/marketplace, le permite acceder a los servicios digitales para utilizarlos en su vehículo a través de una Telematics-Box adecuada.

