
Productos digitales
Fleet Hybrid by Jungheinrich
La combinación inteligente del Jungheinrich FMS con Fleet Enterprise by 
Jungheinrich.



La solución con independencia del 
fabricante
para flotas con éxito
Máxima transparencia de costes combinada con análisis detallados sobre el 
grado de ocupación y una total seguridad para la flota.

Aproveche con Fleet Hybrid by Jungheinrich todo el potencial de su flota de carretillas. El versátil sistema de gestión de 
flotas de carretillas facilita, gracias a la combinación inteligente entre datos precisos de las carretillas y amplios análisis 
comerciales, una mirada integral sobre su flota. Como paquete autónomo de funciones con un alto grado de posibilidades 
personalizables, Fleet Hybrid by Jungheinrich sirve de forma óptima tanto para flotas grandes como para flotas mixtas. Con 
ayuda de numerosas funciones útiles, el sistema multifuncional le aportará a su flota una dosis máxima en seguridad y 
eficiencia. Análisis de datos inteligentes para verificar la productividad y optimización de los costes, comunicación 
inteligente en tiempo real entre las carretillas elevadoras y el software, así como controles de seguridad necesarios —Fleet 
Hybrid by Jungheinrich eleva la productividad de su flota y la seguridad en el almacén a un nuevo nivel.

Benefíciese de la dilatada experiencia de Jungheinrich en la intralogística en combinación con el conocimiento técnico 
sobre la gestión de flotas de nuestro potente socio PowerFleet y reciba una solución integral digital al más alto nivel para la 
gestión de flotas.

Todas las ventajas de un vistazo

• Máxima seguridad tanto para la persona como para la máquina por medio de 
listas de verificación individuales, sensor de impactos inteligente y control de 
acceso.

• Centro de información integral con análisis estandarizados y adaptados a los 
clientes para un máximo grado de ocupación y aprovechamiento de las 
carretillas.

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

• Notificaciones proactivas y controladas de manera automática sobre los 
eventos principales de la flota en el portal y vía email.

• Concepto de distribución múltiple flexible y rentable.



Nuestra solución
multimarca flexible y rentable.

Eficiencia Seguridad Individualidad
Aumente la rentabilidad de 
su flota.

Máxima seguridad tanto 
para la persona como para 
la máquina.

Un software tan personal 
como su empresa.

Mediante amplios análisis sobre el 
grado de ocupación puede 
incrementar la rentabilidad de su 
flota.

Proteja sus carretillas contra el uso 
no autorizado y reduzca de manera 
sostenible el desgaste y los daños 
por impacto.

Fleet Hybrid by Jungheinrich ofrece 
numerosas funciones adaptadas de 
manera personalizada a su empresa y 
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.

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

• Representación completa de 
todas las hojas de trabajo 
existentes.

Comunicación rápida gracias al 
intercambio de mensajes
• Envío rápido de mensajes a las 

usuarias y los usuarios.
• Comunicación bidireccional con 

posibilidades de respuesta 
incluidas.

Contacto del servicio de postventa 
las 24 horas del día a tan solo un clic
• Solicitud de servicio de asistencia 

sin complicaciones directamente 
a través del portal.

• Servicio de postventa 
Jungheinrich disponible las 
24 horas del día.

• Rápida visión general de todas las 
solicitudes de servicio pendientes 
y realizados.

Aumento de la productividad 
mediante análisis concluyentes
• Vista rápida y sencilla sobre el 

grado de ocupación real de las 
carretillas por medio de 
numerosos análisis como, p. ej., 
el uso en paralelo.

• Transparencia sobre la relación 
entre las carretillas empleadas 
productivamente y el tiempo no 
aprovechado por las carretillas.

• Para una información aún más 
detallada, existe una ampliación 
opcional de los análisis por un 
sensor de carga y de arrastre 
adicional.

Evitar riesgos, reducir costes
• Fácil asignación y gestión de los 

permisos de conducción para 
grupos individuales de carretillas.

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

• Ahorro de costes mediante el uso 
de numerosos tipos de 
transpondedor de última 
generación.

Máxima seguridad en su almacén 
gracias a la gestión integral de 
daños por impacto
• Notificaciones proactivas y 

orientadas a las necesidades de 
las usuarias y los usuarios en caso 
de impacto.

• Identificación de daños 
relevantes por impacto. 
Identificación gracias a sensor de 
choques de autoaprendizaje.

• Definición personalizada de la 
carretilla de reacciones, después 
de un impacto, basada en el nivel 
de gravedad.

• Información detallada sobre los 
daños en la carretilla, en el 
sistema de almacenaje o en la 
mercancía.

Detección anticipada de daños y 
desgaste
• Gran selección de listas de 

comprobación, p. ej., para puesta 
en marcha o de impactos.

• Configuración personalizada de 
las reacciones de la carretilla para 
cualquier tema de la lista de 
chequeo.

• Tiempos breves de tratamiento y 
aplicación rápida.

• Documentación integral del 
estado de la carretilla para 
optimizar la conservación de la 
flota.

Listas de comprobación 
personalizadas, informes y reacciones 
de la carretilla
• Adaptaciones de listas de 

comprobación definidas o creación 
de listas de comprobación 
personalizadas.

• Análisis de datos orientados a 
objetivos con informes adaptados 
de forma individual.

• Definición individual de las 
reacciones de la carretilla.

Notificaciones personalizadas
• Notificaciones proactivas y 

controladas automáticamente 
sobre los eventos principales de la 
flota basados en la necesidad del 
usuario.

• Grupo de destinatarios y 
destinatarias seleccionado 
individualmente, así como 
frecuencia para la recepción de los 
mensajes.

• Notificaciones directamente a 
través del portal o por correo 
electrónico.

Concepto de distribución múltiple 
flexible y rentable
• Vista de todas las flotas, con 

independencia del fabricante, 
gracias a la instalación sencilla del 
sistema incluso en equipos de 
proveedores ajenos.

• Misma calidad de datos para todos 
sus equipos, ya sean carretillas 
Jungheinrich o de proveedores 
ajenos.

• Posible integración de otros 
equipos en el sistema como, p. ej., 
máquinas de limpieza.



Los requisitos necesarios para su aplicación:

Solución de sistemas alojada por Powerfleet (Cellular WAM). 
Hardware de kit de vehículo en cada carretilla. 
Transmisión de datos bidireccional a través de antenas de 868 MHz, radio móvil o WLAN de clientes.

Módulos básicos

El equipamiento básico incluye funciones importantes que incrementan significativamente la seguridad y productividad de 
su flota de carretillas elevadoras:  
 
Gestión de inventarios y sedes: vista general del tamaño y la composición de la flota.  
Horas de servicio: registro, análisis y pronóstico automático de las horas de servicio de todas las carretillas Jungheinrich, y 
posibilidad de implementación manual de las horas de servicio del propio equipamiento instalado.  
Costes de funcionamiento: transparencia acerca de todos los gastos de servicios y finanzas con la designación separada de 
los daños por impacto, y añadido manual de otros costes por separado.  
Informes de servicio: vista, descarga y análisis de todos los informes de servicio de sus carretillas.  
Integración en Call4Service: creación directa y fácil de solicitudes digitales de servicio.  
Control de acceso: fácil asignación y gestión de los permisos de conducción para grupos individuales de carretillas.  
Gestión de daños por impacto: informes y análisis integrales de todos los casos de impacto.  
Listas de comprobación personalizadas: gran selección de listas de comprobación predefinidos e individuales para todos los 
eventos.  
Intercambio de mensajes: transmisión de mensajes al usuario, carretillas o a la flota.

Módulos adicionales

Complete su solución de sistemas integral con las funciones adaptadas individualmente al tamaño de su flota de apiladores, 
ciclos de servicio y requisitos:  
 
Visibilidad: localización tanto en interiores como en exteriores.  
Análisis del grado de ocupación: vista rápida y sencilla sobre el grado de ocupación real de las carretillas, con sensor de 
carga y de arrastre incluido.

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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