
Volvo Buses. Driving quality of life

Su portal a Volvo Bus Services

Volvo Connect



Disponibilidad y productividad 

Todos sus clientes esperan que el autobús se presente 

a tiempo y llegue con seguridad y puntualidad a su 

destino. Hay que evitar por todos los medios las paradas 

imprevistas y mantener bajos los costos operativos. 

Volvo Connect le dará las herramientas que necesita.

Visión general y todos los detalles

Los informes concisos son un aporte vital para mejorar la 

productividad. Los datos operativos generales, el consumo 

de combustible, energía y el rendimiento medioambiental 

están disponibles en los informes estándar. Organice los 

informes según sus preferencias, o simplemente cree sus 

propios informes.

Seguridad y satisfacción de los pasajeros 

La satisfacción de los pasajeros es el parámetro comercial 

por excelencia. Y el desempeño del conductor es el factor 

más importante para la comodidad y la seguridad. A través 

de Volvo Connect puede analizar el comportamiento al 

volante y añadir servicios de asistencia para que cada viaje 

sea agradable.

Tiempo real e historial completo

En su trabajo diario necesita alertas instantáneas 

y tempranas si ocurre algo que pueda causar 

interrupciones. Y para su planificación y análisis, los datos 

históricos son los que le permiten identificar patrones 

y encontrar anomalías. Con Volvo Connect tendrá el 

historial completo.

Volvo Connect es su entrada al mundo de Volvo Bus Services. Los servicios conectados, 
como nuestra exclusiva gestión de zonas, así como descargas de software, documentación 

del vehículo e instrucciones para el taller, todo en un solo lugar. Proporciona apoyo 
mediante el seguimiento del rendimiento del vehículo, la planificación del mantenimiento 

y los esfuerzos para aumentar la productividad. Bienvenido a explorar Volvo Connect.

Un nuevo portal para  
Volvo Bus Services



La caja de herramientas de Volvo Connect
Volvo Connect está diseñado para facilitar la vida. Un único inicio de sesión, accesos 

directos a la información relevante y un cambio fácil entre los detalles y la visión general. 

Por eso la navegación puede adaptarse a su flujo de trabajo. Esto es especialmente 

valioso cuando añade nuevos servicios y funciones.

Su panel de control personal: todo en un solo lugar
Aquí es donde se conecta a todos sus servicios de Volvo Bus Services y donde gestiona 

su cuenta. El panel de control está organizado fácilmente para que pueda acceder a las 

actividades más frecuentes a través de widgets inteligentes. Y las notificaciones de sus 

vehículos conectados se indican ya en su pantalla de inicio. 

Estado del vehículo

Su panel de control a distancia. Alertas del 

vehículo e información de fondo, disponibles 

al instante en la pantalla de su oficina.

Servicios de taller

Diagnóstico remoto, diagramas de cableado, 

información de servicio, actualizaciones de 

software y una herramienta para encontrar 

repuestos.

Mapas

La posición es un elemento clave en casi 

todos los servicios conectados, como la 

gestión de zonas y el perfil de conducción.

Informes

Obtenga un mejor conocimiento y visión de 

los aspectos importantes de sus operaciones. 

Aquí puede acceder a informes que analizan el 

rendimiento de su flota y sus conductores.

Noticias

Aquí encontrará noticias de Volvo Buses 

e información sobre las últimas funciones 

y servicios de Volvo Connect.

Activos

Gestione todos sus vehículos en una sola 

herramienta. La herramienta de activos le 

notificará cuando uno de sus vehículos 

necesite atención.



Gestión de vehículos
La disponibilidad es la clave de la productividad. Sus autobuses 

urbanos y autobuses turísticos deben estar en la carretera. Siempre 

a tiempo y llegando a la hora prevista. Para maximizar las horas 

productivas, querrá conocer la salud y el estado de cada vehículo. 

Con ese conocimiento, la planificación del mantenimiento y el 

servicio puede ser mucho más eficiente. 

Gestión de conductores
La forma de conducir un vehículo tiene un impacto inmediato 

y continuo en el desgaste, la comodidad de los pasajeros, la 

seguridad y, no menos importante, el consumo de combustible 

y energía. Con Volvo Connect puede ayudar a sus conductores 

y aumentar su productividad general.

Servicios conectados

• Información del vehículo

• Estado del vehículo

• Posición

• Informes

• Calendario de servicios

• Servicios de taller

Servicios conectados

• Perfil de conducción

• Informes

• I-Coaching

• Zonas de instrucción

Gestión de zonas
La gestión de zonas de Volvo es el geoperimetraje a un nivel 

superior. En lugar de limitarse a supervisar un vehículo y registrar 

cuando cruza un límite, podemos cambiar los parámetros a bordo 

del vehículo y controlar su comportamiento dentro de una zona. 

Servicios de taller
Si es un operador que dirige su propio taller, Volvo Connect está 

diseñado para facilitar su trabajo diario. El acceso instantáneo 

a información detallada y actualizada del vehículo hará que su visita 

al taller sea más breve. Y las piezas de repuesto en línea facilitan la 

planificación y el mantenimiento de las existencias.

Servicios conectados

• Catálogos de repuestos Volvo

• Códigos de falla remotos

• Información de servicio

• Descargas de software

Servicios conectados

• Zonas de seguridad

• Zonas de instrucción

• Zonas medioambientales

Características de Volvo Connect
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volvobuses.com
El equipamiento que se muestra o se menciona en el folleto puede ser opcional o estar disponible como accesorio y puede variar de un país a otro.  

Nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones del producto sin previo aviso.


