Volvo Connect
Su portal para los servicios de Volvo Buses

Volvo Buses. Driving quality of life

Un nuevo portal para los
servicios de Volvo Buses
Volvo Connect es la puerta de entrada al mundo de los servicios de Volvo Buses.
Servicios conectados, como nuestra exclusiva gestión de zonas, descargas de software,
documentación del vehículo e instrucciones del taller, todo en un solo lugar. Volvo Connect
permite hacer un seguimiento minucioso del rendimiento del vehículo, planificar su
mantenimiento y optimizar la productividad. Lo invitamos a explorar Volvo Connect.

Operación continua y productividad

Seguridad y satisfacción de los pasajeros

Todos sus clientes esperan que el autobús se presente

La satisfacción de los pasajeros es el parámetro comercial

a tiempo y llegue de manera segura y puntual a su destino.

por excelencia en la industria del transporte. El buen

Las paradas no planificadas deben evitarse a toda costa

desempeño de los conductores es el factor más

y los costos operativos deben mantenerse bajos.

importante para garantizar la comodidad y seguridad.

Volvo Connect le proporcionará las herramientas

Con Volvo Connect, puede analizar el desempeño de los

que necesita.

conductores y agregar servicios de asistencia para que
cada viaje sea una experiencia placentera.

Vista general y todos los detalles
Los reportes concisos son un recuso vital para mejorar la

Historial completo y en tiempo real

productividad. En un informe estándar puede encontrar

En su trabajo diario necesita avisos instantáneos

datos operativos generales, información sobre el

y con tiempo por si sucede algo que pueda causar

desempeño ambiental, el consumo de combustible

interrupciones. Para su planificación y análisis, en los

y energía. Organice los reportes según sus preferencias

datos históricos puede identificar patrones y encontrar

o en base a sus necesidades.

anomalías. Con Volvo Connect tiene la historia completa.

Su tablero personal: todo en un solo lugar

Las herramientas de Volvo Connect

Aquí es donde inicia sesión en todos los servicios de Volvo Buses y donde administra su

Volvo Connect está diseñado para hacer su vida más fácil. Inicie sesión de manera sencilla,

cuenta. El tablero se organiza fácilmente para que pueda acceder a las actividades más

acceda a la información que necesita de manera directa y muévase fácilmente entre los

frecuentes, a través de complementos inteligentes. Las notificaciones de sus vehículos

detalles y la descripción general. Es por eso que la navegación se puede adaptar a su flujo

conectados se encuentran en la pantalla de inicio.

de trabajo, lo que resulta de gran importancia a la hora de agregar nuevos servicios
y nuevas funciones.

Estado del vehículo

Mapa

Su tablero remoto. Alertas del vehículo

La posición es un elemento clave en casi

y antecedentes disponibles en pantalla al

todos los servicios conectados, desde la

instante desde su oficina.

gestión de zonas hasta el perfil de conducción.

Servicios de taller

Reportes

Diagnósticos remotos, diagramas de cableado,

Fortalezca su conocimiento y visión sobre

información de servicio, actualizaciones de

aspectos importantes de sus operaciones.

software y una herramienta para encontrar

Aquí puede acceder a informes que analizan el

refacciones.

rendimiento de sus autobuses y conductores.

Activos

Novedades

Administre todos sus vehículos desde una sola

Aquí encontrará las novedades de Volvo Buses

herramienta. La herramienta Activos le

e información sobre las últimas funciones

notificará cuando uno de sus vehículos

y servicios de Volvo Connect.

requiera atención.

Características de Volvo Connect

Gestión de vehículos
El tiempo de actividad es clave para la productividad. Los autobuses
deberían estar en la carretera y llegar siempre a la hora programada.
A fin de maximizar las horas productivas, necesitará conocer el
estado de cada uno de sus vehículos. Con esta información, la
planificación del mantenimiento y el servicio puede ser mucho
más eficiente.

Gestión de zonas
La Gestión de zonas de Volvo es un desarrollo de geocercas de nivel
superior. En lugar de solo monitorear un vehículo y registrar cuando
cruce un límite, podemos cambiar los parámetros a bordo del
vehículo y controlar su movimiento dentro de una zona.

Servicios conectados
• Información del vehículo
• Estado del vehículo
• Localización
• Reportes
• Calendario de servicios
• Servicios de taller

Servicios conectados
• Zonas de seguridad
• Zonas de entrenamiento
• Zonas ambientales

Gestión de conductores
La forma en que se conduce 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

Servicios conectados
• Perfil de conducción
• Reportes
• I-Coaching
• Zonas de entrenamiento

y aumentar su productividad.

Servicios de taller
Si usted es un operador que tiene su propio taller, Volvo Connect
está diseñado para facilitar su rutina de trabajo diario. El acceso
inmediato a la información detallada y actualizada del vehículo
reduce el tiempo de visita al taller. Además, la búsqueda en línea de
piezas de repuesto facilita la planificación y el inventario.

Servicios conectados
• Catálogos de refacciones Volvo
• Códigos de falla remotos
• Información de servicio
• Descargas de software
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variar de un país a otro. Nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones del producto sin previo aviso.

