SERVICIOS A MEDIDA PARA
TUS VEHÍCULOS DE OCASIÓN

SOLUCIONES PARA PROTEGER EL VALOR, EL RENDIMIENTO Y LA PRODUCTIVIDAD
DE TU VEHÍCULO A LO LARGO DEL TIEMPO.

WWW.OKTRUCKS.ES

TU NEGOCIO SIEMPRE CONECTADO

Nuestros servicios conectados, disponibles en Stralis MY2016 con caja telemática te ayudan
a gestionar de una forma más eficiente la flota y a maximizar el tiempo de actividad de tus
vehículos. Optimiza el Coste Total de Operación (TCO).

Ahorra dinero, mejora las prestaciones y simplifica tu trabajo, eligiendo nuestra conectividad
y la solución que mejor se adapte a tus necesidades.

S M A RT PAC K
Este paquete está incluido en los Stralis MY2016 con caja
telemática. Te facilita información sobre tu vehículo y tu
estilo de conducción. Los servicios que ofrecemos son los
siguientes:
• INFORMES DE CONSUMO
• PORTAL IVECO ON (incluyendo App móvil)
• CONTROL ROOM

PAC K P R E M I U M
El paquete Premium, además de facilitarte la información
de tu vehículo, garantiza un seguimiento completo de los
datos recibidos, poniéndote en contacto con los expertos
de IVECO que te asesorarán sobre la mejor manera de
evaluarlo y utilizarlo.
Puedes elegir las opciones modulares que te gustaría
añadir al paquete:
• BENEFICIOS DE LA GESTIÓN DE FLOTAS
• CONSULTORÍA DE CONSUMO
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SMART PACK

SMART PACK

Descubre más información sobre los paquetes comerciales que puedes elegir.
Obtendrás diversos beneficios con cada uno de nuestros servicios.

PORTAL IVECO ON (TAMBIÉN DISPONIBLE PARA APP MÓVIL)

INFORMES DE CONSUMO

Una serie de características les ayudan a sacar el mejor rendimiento de los datos

A través del portal web IVECO ON, los gestores de flotas pueden controlar el consumo de combustible
del vehículo y el estilo de conducción del conductor para optimizar el rendimiento de la flota.

El sistema de evaluación del estilo de conducción (DSE) a bordo genera informes semanales que se envían
automáticamente al gestor de flotas para proporcionar:

• Monitorización de los datos por semanas/meses de la flota

• Datos sobre los parámetros de consumo de combustible y el comportamiento de los conductores
monitorizados mediante el algoritmo del sistema DSE

• Tutoriales específicos de la plataforma

• Sistema de control de la presión de los neumáticos*
• Consejos para mejorar el estilo de conducción y optimizar el consumo de combustible y el vehículo
Se muestran tanto los resultados generales de toda la flota como los detalles de cada vehículo para identificar
mejor cómo reducir el consumo de combustible

• Datos históricos para hacer comparativas
• Detalles descargables por vehículo/conductor
• Panel de control del cliente para monitorizar el consumo de combustible de la flota
• Mapa para comprobar las rutas que realiza un vehículo específico de la flota
En la sección Marketplace encontrarás los servicios extra de los que puedes disponer.

*En caso de disponer en el vehículo de los sensores de presión (TPMS)
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SMART PACK

PREMIUM PACK

APP MÓVIL IVECO ON

Además de la información de tu vehículo, te beneficias de la asesoría de los expertos de
IVECO, que te aconsejarán sobre cómo mejorar el rendimiento y la eficiencia de tu flota.
El pack premium simplifica tu trabajo.

Encuentrala en Google Play y App Store y proporciona
al gestor de flotas y a los conductores más información,
como por ejemplo:

Controla los vehículos, los conductores y las entregas; Reparte las órdenes de trabajo.
Disponible en MY2016.

• Puntuación y comparación del DSE
• Tendencia y comparativa de los consumos
de combustible

CONTENIDO / PAQUETES

• Emisiones de CO2

BRONCE

SILVER

GOLD

POSICIONAMIENTO Y GEOLOCALIZACIÓN

• Tendencia promedio de la masa total máxima
autorizada (MTMA)

INFORMES DE COMBUSTIBLE
Y TARJETAS DE PUNTUACIÓN

• De distancias recorridas

HORAS DE CONDUCCIÓN

• Puntuación de la dificultad de la misión
La sección de clasificación de conductores muestra la
clasificación de los conductores de la flota y elabora un
ranking según sus puntuaciones de conducción obtenidas.
¡Motiva a los mejores conductores para ser los mejores! o elabora un plan de acción para ayudar a los
conductores mejorar la puntuación.

APP DEL CONDUCTOR

_

PLANIFICACIÓN \ FLUJO DE
TRABAJO \ ÓRDENES DE TRABAJO

_

_

DATOS A TRAVÉS DE
LOS SERVICIOS WEB

_

_

ESTADO DEL VEHÍCULO

_

DSE Y POSICIONAMIENTO FRECUENTE

_

DESCARGA REMOTA DEL TACÓGRAFO

OPT

CONTROL ROOM

BENEFICIOS DE LA GESTIÓN DE FLOTAS

Te ayudamos a mantener más tiempo el vehículo
en carretera monitorizándolo en tiempo real. Si
aparece un aviso sobre un componente, recibimos
una alerta sobre el código de avería y nuestros
responsables de conectividad te llamarán para
aconsejarte sobre la planificación de una parada
en el taller para hacer la intervención de asistencia
necesaria.

• Mejorar la visibilidad del vehículo con la herramienta
de geolocalización
• Aumentar la capacidad de gestión de la flota gracias
a la información sobre los días de trabajo de los
conductores (tiempo en el lugar, niveles de
combustible)

• Actuar conforme a la legalidad registrando las
actividades del conductor (como las horas de
descanso y de conducción) y descargando el
tacógrafo en modo remoto
• Recibe informes avanzados, monitorizando toda
la flota y a cada conductor
• Conectar tu equipo

CONSULTORÍA DE CONSUMO
El experto de TCO IVECO se pondrá en contacto contigo periódicamente para proporcionarte asesoramiento y consultoría presencial y telefónica sobre cómo reducir el consumo de combustible, basándose en
el análisis de los parámetros técnicos que tienen mayor impacto, como la presión de los neumáticos*, el
comportamiento del conductor (DSE, ralentí, velocidad, control crucero), las averías del vehículo o, en su
caso, del remolque.
*En caso de disponer de los sensores de presión opcionales
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SERVICIO A MEDIDA PARA
SU VEHÍCULO DE OCASIÓN
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GARANTÍA OK TRUCKS POR ELEMENTS

GARANTÍA OK TRUCKS POR ELEMENTS

VIAJE SIN PREOCUPACIONES CON IVECO

LA GARANTÍA OK TRUCKS QUE MAXIMIZA
LA VIDA DE SU VEHÍCULO

PLANES DE SERVICIO PERSONALIZADOS

Con el objetivo de ofrecer siempre lo mejor a sus clientes, IVECO garantiza su vehículo como si fuera
nuevo: una amplia gama de paquetes de servicio personalizados diseñados para mantener su vehículo
operativo en todo momento.

OFERTA DE PAQUETES DISPONIBLES

Puede elegir entre los mejores niveles de servicio según el tamaño y las necesidades de su negocio,
con la tranquilidad de que los costes asociados serán fijos y predecibles.

GARANTÍAS OK TRUCKS
MANTENIMIENTO
PROGRAMADO

CADENA
CINEMÁTICA

EXTRA CADENA
CINEMÁTICA

FRENOS
Y EMBRAGUE

GARANTÍA A MEDIDA PARA SU VEHÍCULO

SU EXTREMADA FLEXIBILIDAD HACE DE ELEMENTS UNA PROPUESTA MUY ATRACTIVA
Elements es un servicio de alta calidad especializado cuyo objetivo es garantizar la vida útil de los vehículos,
mediante una oferta de garantía a medida, que combina los “elementos” que mejor se adaptan a sus
necesidades.
STANDARD
MANTENIMIENTO
PROGRAMADO

- Mantenimiento
- Engrase
- Cambio de aceites
y fluidos tal
y como especifican
las operaciones
del “Libro de Uso”

10

CADENA
CINEMÁTICA

- Motor
- Exterior motor
- Inyección
- Cambio
- Transmisión
- Puentes

EXTRA CADENA
CINEMÁTICA

- Todas las reparaciones
excepto motor
- Inyección
- Cambio
- Transmisión
- Puentes.
Ejemplo: sistema eléctrico

FRENOS
Y EMBRAGUE

Con posibilidad de 36 meses de garantía, bajo condiciones.

- Embrague
- Pastillas y discos
de freno
- Tambores
(Rectificado)
PÓNGASE EN CONTACTO CON SU PERSONA
DE REFERENCIA DE OK TRUCKS PARA ELEGIR
EL CONTRATO QUE MÁS SE ADAPTE A SUS
NECESIDADES
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TABLA DE COBERTURAS
DETALLE DE LAS COBERTURAS

Compruebe en la tabla de coberturas los elementos incluidos en cada paquete.
LEYENDA

Incluido, M: Mantenimiento, CC : Cadena Cinemática, ECC : Extra Cadena Cinemática, D: Frenos y Embrague

DESCRIPCIÓN

COMPONENTES

2XL
LIFE

3XL
LIFE

XTRA
XTENDED
XTENDED
LIFE
LIFE

COMPONENTES

Operaciones a efectuarse en los plazos temporales
o kilométricos indicados en el Libro de uso y
Mantenimiento, y con exclusión de las prestaciones
y suministros del artículo 3, a realizar en España
o Andorra - (M)
MANTENIMIENTO

Operaciones de Mantenimiento Programadas
sin chequeos visuales - (M)

Bomba de dirección
y Centralita Electrónica - (ECC)

BASTIDOR /
SUSPENSIÓN /
DIRECCIÓN

Sustitución del Filtro DPF en los plazos
establecidos en el Libro de Uso y
Mantenimiento sin tolerancia - (M)

Buje ventilador y rodamientos - (CC)

Tornillos, collares, abrazaderas y conectores
de fijación del sistema de escape - (ECC)
SISTEMA DE
ESCAPE

Sistema de inyección e inyectores - (CC)

Freno de escape - (ECC)
SISTEMA
ELÉCTRICO

Elevalunas y espejos eléctricos - (ECC)

Centralita electrónica - (CC)

Equipo de calefacción y aire acondicionado - (ECC)

Retardador hidráulico - (CC)

TRANSMISIÓN

EJES

SISTEMA DE
FRENOS

EMBRAGUE

PTO
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GPS, radio, IVECONNECT
(solo si es montada en fábrica) - (ECC)
Centralita Electrónica - (ECC)

Caja de cambios - (CC)
CAJA DE
CAMBIOS

Silenciador, colector y tubo de escape - (ECC)
Sistema de AdBlue y válvula AdBlue - (ECC)

Volante - (CC)
SISTEMA DE
INYECCIÓN DE
COMBUSTIBLE

Sensores de suspensión neumática
y válvulas niveladoras - (ECC)

Amortiguadores (bastidor) - (ECC)

Turbocompresor - (CC)
Bomba de agua, bomba de aceite - (CC)

Juntas, travesaños del suelo, largueros, cojinetes,
bulones, casquillos, resorte y ballestas - (ECC)

Fuelles de aire - (ECC)

Motor y sus componentes internos - (CC)

MOTOR

DESCRIPCIÓN

Eje de transmisión - (CC)

Calefactor adicional
(Solo si declarado en presupuesto) - (ECC)

Junta de cardán - (CC)

Tubos y tubos flexibles - (ECC)

Retardador electrónico - (ECC)

Acelerador / Pedal del gas - (ECC)

Eje motor, engranaje y caja del diferencial,
cojinetes, piñón y engranaje cónico, engranaje
de cubo, unidad de transmisión de par - (CC)

OTROS
EQUIPOS Y
COMPONENTES

Suspensión de la cabina
de amortiguadores - (ECC)

Unidad del secador - (ECC)

Compresor de aire - (ECC)

Cilindro, pinza, válvula y tubo flexible de freno - (ECC)

Bomba de combustible - (ECC)

Zapatas, pastillas, Disco y Tambor de freno - (D)

Alternador/Motor de arranque - (ECC)

Servo/Cilindro del embrague principal - (ECC)

Refrigerador intermedio/Radiador de agua/
Radiador de aceite/Radiador de aire - (ECC)

Placa accionada, embrague, disco de empuje - (D)
PTO Multipower (solo si es montada en fábrica;
debe declararse en la oferta del Contrato) - (ECC)

Tacógrafo - (ECC)
Palanca del cambio - (ECC)
Para conocer todas las condiciones, póngase en contacto con su concesionario local.

2XL
LIFE

3XL
LIFE

XTRA
XTENDED
XTENDED
LIFE
LIFE

SU NEGOCIO SIEMPRE EN MARCHA

COBERTURAS ADICIONALES

ASSISTANCE NON-STOP

3XL LIFE

2XL LIFE

XTRA
XTENDED
LIFE

XTENDED
LIFE

GRÚA

+

+

+

+

BATERÍAS

+

+

+

+

RELLENOS DE ACEITE MOTOR

+

+

+

+

COMPONENTES
ANS 24H

LEYENDA

ESTÁNDAR

+ OPCIONAL

IVECO le brinda total tranquilidad gracias a su red de asistencia de posventa especializada
y su más de 2000 puntos de servicio en toda Europa: un equipo de profesionales que
trabajan 24 horas al día, 7 días a la semana, para proporcionarle la ayuda que necesite,
cuando y donde la necesite.

ASSISTANCE NON-STOP

SIEMPRE LISTOS, DONDEQUIERA QUE ESTÉ
IVECO Assistance Non-Stop, 24 horas al día, 7 días a la
semana. IVECO siempre estará disponible para que su
negocio no pare.

GENUINE PARTS

En caso de avería en el vehículo, puede ponerse en contacto
con IVECO Assistance Non-Stop de tres formas:

LOS RECAMBIOS FAVORITOS DE SU VEHÍCULO
Los repuestos Genuine Parts de IVECO, sumados a los conocimientos profesionales de los técnicos de
IVECO, se convertirán en sus principales aliados para mantener la productividad de su negocio. Únicamente
los repuestos originales de IVECO ofrecen:

• Con una sencilla llamada de teléfono
• A través del sistema telemático IVECONNECT
a bordo del vehículo

• Calidad y fiabilidad certificadas por IVECO

• A través de la aplicación para móvil IVECO Non Stop

• Una garantía de hasta 36 meses sin límite de kilometraje*
• Entrega en un plazo de 24 h de cualquier recambio en cualquier país, cualquier día de la semana
• Disponibilidad de los recambios hasta 10 años después de la retirada del vehículo
*Las condiciones de la garantía pueden variar en función del país

También puede utilizar la aplicación IVECO Non Stop para reservar con antelación un trabajo de reparación
para su vehículo, no solo en caso de emergencia. Seleccione un intervalo de tiempo y una ubicación (ubicación
actual, taller o dirección específica) y la aplicación le confirmará la reserva.

SIEMPRE A SU LADO

NUESTROS TÉCNICOS, SUS SOCIOS
Los técnicos de IVECO están siempre listos
para cuidar de su vehículo con una experiencia
y conocimientos imbatibles, adquiridos gracias
al trabajo diario con los vehículos IVECO.
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LA INFORMACIÓN Y LAS IMÁGENES PUBLICADAS EN ESTE CATÁLOGO SE PROPORCIONAN EXCLUSIVAMENTE A TÍTULO INFORMATIVO.
IVECO SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICARLO POR RAZONES COMERCIALES O POR CUALQUIER OTRA RAZÓN SIN NECESIDAD DE PREVIO AVISO.

WWW.OKTRUCKS.ES

