
Soluciones digitales
FMS Jungheinrich
El sistema modular para la optimización digital de la flota.



La solución digital
para la optimización sostenible de 
su flota.
Para una seguridad máxima, mayor productividad, menores costes y un trabajo 
más eficiente.

El sistema de gestión de flotas Jungheinrich FMS es la solución digital para el control eficiente y multicéntrico de su flota de 
carretillas. Esta herramienta web unifica los datos de las carretillas y los datos comerciales en un sistema ofreciéndoles, 
gracias a análisis integrales, información básica concreta sobre las decisiones empresariales.

Gracias al control de acceso inteligente, la notificación de impactos, así como a los datos de costes y productividad, con 
ayuda del Jungheinrich FMS podrá aumentar el grado de ocupación de su flota, reducir los costes de funcionamiento e 
incrementar la seguridad tanto para la persona como para la máquina. Al mismo tiempo decidirá usted mismo qué módulos 
debe abarcar su solución.

Todas las ventajas de un vistazo

• Asignación sencilla de los permisos de acceso y notificación de impacto para 
aumentar la seguridad.

• Análisis empresariales integrales, incluida una transparencia completa de 
costes para la identificación de potenciales de ahorro.

• Análisis detallados sobre el uso y el grado de ocupación de su flota de carretillas 
para el aumento de la productividad.

• Avisos de configuración individual en caso de eventos críticos y enfatización 
visual de información relevante de la flota como base de una actuación rápida.

• Plataforma IoT con garantía de futuro con interfaz de datos (API) opcional.



Su gestión de flotas Jungheinrich
Sistema para el máximo beneficio del 
cliente.

Eficiencia Seguridad Individualidad
Aumente la rentabilidad de 
su flota.

Máxima seguridad para 
persona, máquina y datos.

Un software tan personal 
como su empresa.

Con una mayor transparencia sobre 
datos relevantes de la flota, horas de 
servicio y gastos de las carretillas 
optimizará de forma muy fácil el 
grado de ocupación de sus 
carretillas, reducirá los gastos de su 
flota y ahorrará tiempo valioso.

Con el Jungheinrich FMS incrementa 
la protección de sus empleados, 
carretillas y datos de la empresa.

El Jungheinrich FMS es un software 
estándar con un abanico individual de 
funciones y posibilidades de 
personalización adaptado a su 
empresa.

Optimizar el grado de ocupación de 
las carretillas y reducir el desgaste
• Registro automático de las horas 

de servicio actuales para todas las 
carretillas Jungheinrich, y 
posibilidad para la 
implementación manual.

• Pronóstico de las horas de 
servicio para carretillas con 
contratos Full Service para la 
prevención de vulneraciones del 
contrato.

• Vista general de todos los 
servicios de mantenimiento 
realizados y pendientes para la 
optimización del estado de la 
flota.

Resumen de todos los costes
• Gran transparencia de todos los 

costes de servicio y financieros 
con el resumen separado de 
costes por manipulación 
indebida.

• Identificación sencilla de los 
potenciales de ahorro gracias a 
los KPI's automáticos de costes.

• Comparativa entre diferentes 
centros de costes o ubicaciones 
basados en análisis 
personalizados de costes.

Aumento de la productividad 
mediante análisis concluyentes
• Fácil identificación de 

capacidades que están sin utilizar 
o que faltan para la optimización 
de la composición de su flota.

• Análisis de los picos de uso.
• Comparativa entre la 

productividad a través de 
diferentes posibilidades de 
filtrado, y almacenamiento de 
todos los análisis de 
configuración personalizada.

Evitar riesgos, reducir costes
• Asignación y gestión sencillas de 

los permisos de conducción para 
cada una de las carretillas, todas 
las carretillas o grupos de 
carretillas.

• Información proactiva sobre los 
permisos de conducción a punto 
de caducar.

• Creación personalizada de 
grupos de carretillas bajo 
demanda de los clientes.

• Listas de comprobación 
personalizadas con activadores 
basados en eventos o tiempo y 
reacciones ajustables de la 
carretilla en función de sus 
requisitos de seguridad.

Máxima seguridad en su almacén 
con la gestión de impactos
• Registro automático y 

documentación de diferentes 
vibraciones en las carretillas 
(impactos) y posible trazabilidad.

• Notificación en caso de un 
impacto grave o medio grave.

• Aumento de la seguridad 
mediante la activación de la 
marcha lenta o de una parada 
después de un impacto, según la 
configuración por parte del 
cliente.

• Parámetros de impacto 
preconfigurados según el tipo de 
carretilla con posibilidad de una 
personalización.

Alta seguridad de datos
• Cumplimiento de la DSGVO 

(Reglamento de base alemán para 
la protección de datos).

• Almacenamiento y tratamiento 
de los datos dentro de la UE.

Sistema de gestión de flotas 
personalizable
• Estructura modular: elija aquellas 

funciones que realmente necesita.
• Visualización de las estructuras 

organizativas individuales (p. ej., 
centros de costes, líneas de 
producción).

• Complementos manuales para el 
registro de todos los datos de la 
flota, también de proveedores 
ajenos.

• Amplia individualización mediante 
características personalizadas 
(p. ej., asignación de números de 
serie internos, nombres de 
delegaciones internos).

• Establecimiento individual de 
valores límite y grupos de carretillas 
dentro de los módulos.

• API de datos opcionales —integre 
los datos en sus sistemas.

• Listas de comprobación con 
posibilidades variadas de ajuste y 
fácil respuesta en el display de la 
carretilla sustituyen su 
documentación basada en papel.

Desarrollo continuo y garantía de 
futuro
• Desarrollo continuo y ampliación 

de nuestros algoritmos, funciones y 
recomendaciones de optimización.

• Aprovechamiento de todo el 
potencial de las carretillas 
industriales nuevas mediante la 
integración inmediata en el sistema 
y adaptabilidad del mismo.



Los módulos adecuados para sus necesidades:

 

 

 

 

 

 

Starter Kit

• Gestión de inventarios
• Gestión de ubicaciones
• Horas de servicio
• Enlazamiento Call4Service

Finance Bundle

• Informes de servicio
• Horas de servicio
• Costes de funcionamiento

Access Bundle

• Control de acceso

Productivity Bundle

• Productividad
• Control de acceso

Safety Bundle

• Gestión de impactos
• Control de acceso
• Comprobaciones preoperativas

Safety Bundle Plus

• Gestión de impactos
• Control de acceso
• Productividad
• Comprobaciones preoperativas

Jungheinrich de España, S.A.U.
C/ Sierra Morena, 5
Área Empresarial Andalucía
28320 Pinto (Madrid)
Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895
 
Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895

info@jungheinrich.es  
www.jungheinrich.es

 

Las fábricas de producción alemanas de 
Norderstedt, Moosburg y Landsberg 
están certificadas, así como nuestro 
Centro de Recambios Originales en 

Kaltenkirchen.
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