
HICONNECT – 
GRATIS PARA TODOS LOS PRODUCTOS CONECTADOS

Hiab HiConnect™ es el primer servicio 
conectado que lanzamos. Lo mantiene 
un paso adelante con la inteligencia de 
la próxima generación hoy. Al permitir 
nuevos conocimientos, le ayuda a au-
mentar aún más la eficiencia, la produc-
tividad y la seguridad.

Con HiConnect, recibe datos en tiempo 
real sobre el funcionamiento y el estado 
de su equipo Hiab. El práctico y simple 
portal web le brinda un nivel de control 
de sus operaciones sin precedentes. El 
poder para mejorar su rendimiento y se-
guridad, así como para evitar tiempos 
de inactividad innecesarios, está ahora 
a su alcance.

HiConnect está disponible para todos los productos equipados con conectividad y marcados con 
el símbolo de conectividad. La disponibilidad y la funcionalidad pueden variar entre los mercados. 
Consulte a su compañía de ventas local de Hiab.

HiConnect le brinda acceso gratuito a 
algunas funciones excelentes, como un 
mapa en directo de sus unidades, así 
como las próximas necesidades de 
servicio. Lo único que debe hacer es 
registrarse en www.hiab.com/hiconnect-
registration

HiConnect Premium le brinda acceso 
a todos los datos del equipo, vistas 
generales de la flota y funcionalidad 
completa de rendimiento
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Para registrarse, vaya a www.hiab.com/hiconnect-registration

La disponibilidad y la funcionalidad pueden variar entre los mercados. Consulte a su 
compañía de ventas local de Hiab

Característica HiConnect HiConnect Premium

ACTIVOS DE FLOTA; Resumen y grupos ✓ ✓

ACTIVOS DE FLOTA; Mapa ✓ ✓

OPERACIONES DE FLOTA;
Estadísticas operativas de KPI ✓

OPERACIONES DE FLOTA; Tendencias ✓

OPERACIONES DE FLOTA; Visitas
(Solo grúas HIAB y MULTILIFT)  ✓

DESCRIPCIÓN GENERAL de los activos
• Detalles del activo
• Identificación del vehículo personalizable
• Últimas notificaciones
• Próxima fecha de mantenimiento
• Operaciones y indicadores clave de        
rendimiento
• Ubicación del equipo, ruta y cronograma 

✓
Historia limitada y cronología

✓
Historia completa, línea de tiempo 

gratuita

MENSAJES de Equipos
✓ 

Historia completa, línea de tiempo 
gratuita

TENDENCIAS de Equipos ✓

RENDIMIENTO de Equipos
(Solo grúas HIAB) ✓

REGISTRO DE PESO del Equipo
(Solo MULTILIFT) 

✓
(requiere sistema de pesaje)

SERVICIO de Equipos 

✓
Vista completa: plan de 

mantenimiento,
próxima fecha de mantenimiento,
todos los contadores de servicio, 

historial 

SERVICIO de flota; servicio atrasado, 
próximos servicios, historial de servicio ✓

NOTIFICACIONES de flota; notificaciones 
activas, estadísticas de notificaciones, historial 
y gestión de suscripciones (correo electrónico)

✓

INFORMES de flota; informe semanal con 
información general, gestión de suscripciones 
(correo electrónico)

✓

Exportaciones de datos a CSV ✓

API de HiConnect ✓

CONFIGURACIONES

Múltiples idiomas, gestión de grupo 
para activos y más 

personalizaciones para una mayor 
facilidad de uso

Múltiples idiomas, gestión de grupo 
para activos y más 

personalizaciones para una mayor 
facilidad de uso

Comparación de HiConnect vs HiConnect Premium


