MANTENTE UN PASO ADELANTE
CON HIAB HICONNECT

POTENCIA TU FLOTA,
TU EQUIPO Y TU GENTE

Como propietario de una flota, debe mantenerse competitivo en un mercado difícil.
Sin embargo, enfrenta un desafío al ver el verdadero rendimiento de sus unidades
Hiab en el campo.
Hiab HiConnect™ es un servicio de conectividad
que lo mantiene un paso adelante con la inteligencia
de la próxima generación pero hoy. Al permitir
nuevos conocimientos, le ayuda a aumentar aún
más la eficiencia, la productividad 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 trabajos sin precedentes. El
poder para mejorar su rendimiento y seguridad,
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 como
se muestra en la página siguiente
La versión gratuita incluye excelentes funciones,
como un mapa en tiempo real de sus unidades e
información sobre 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.

El valor que obtienes de HiConnect
Rendimiento mejorado
Comprenda cómo se ha utilizado el equipo,
dónde, a qué horas y con qué capacidad.
• Aumentar el tiempo de actividad
• Mejorar la productividad
• Optimizar el uso y la utilización

Operadores más seguros
Olvíde la información incierta al obtener
información sobre los registros de uso del equipo
y las notificaciones en tiempo real de su equipo.
• Reducir el mal uso del equipo
• Aumentar la vida útil del equipo
• Mejorar las condiciones de seguridad

Control sobre las necesidades de mantenimiento
Desde un lugar de fácil acceso, vea el historial de
servicio de su equipo, los próximos
mantenimientos basados en planes de servicio y
contadores de tiempo de uso real.
• Aumentar la vida útil del equipo
• Optimizar las necesidades de servicio
• Evitar tiempos de inactividad inesperados

Prevenir accidentes
causados por el uso
inadecuado del equipo.

Aumente la eficiencia del
operador y evite el mal
uso del equipo.

Ser capaz de rastrear su
equipo en tiempo real.

Evitir tiempos de
inactividad inesperados
debido a operaciones
inseguras.

Caso real
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Costo por entrega
Costo por minuto de visita
Costo por mes
Tiempo de inactividad por visita
Errores y notificaciones

Resumen real de la utilización de la flota y el rendimiento del
conductor para una importante empresa europea de
camiones. Un análisis más profundo de los datos hace
posible abordar y afectar el comportamiento del conductor
para crear ahorros sustanciales de costos y evitar
situaciones potencialmente peligrosas.
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Eficiencia + Seguridad + Regularidad

En este caso particular, se estimó que elevar a todos
los conductores de la compañía a un buen nivel
equivaldría a un ahorro de 3,1 millones de euros, así
como una reducción anual de emisiones de CO2 de
800 toneladas métricas.

Cómo funciona:
Los sensores recopilan datos sobre cuándo y cómo
manejan los operarios y el equipo. Los datos se envían
y almacenan en un servicio en la nube
Se puede acceder fácilmente a los datos desde su
computadora o dispositivo móvil con actualizaciones en
tiempo real
Los usuarios pueden ver la ubicación y el estado de sus
equipos y lo que están haciendo sus operadores
Los datos se muestran en un formato fácil de entender,
lo que ayuda a comprender el rendimiento del equipo y
los operadores
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Los datos se utilizan para tomar medidas que mejoran
la seguridad, la eficiencia y la productividad.
Los directores de flota pueden ver cuándo el equipo
puede necesitar servicio y planificar en consecuencia
minimizando el tiempo de inactividad.
HiConnect™ ayuda a determinar la utilización del equipo
para que los recursos se implementen de manera más
eficiente mientras se minimizan los costos de combustible

Para obtener más información,
visite hiab.com

BUILT TO PERFORM
Hiab es el proveedor líder mundial de equipos de manipulación de
cargas sobre vehículos, servicios inteligentes y soluciones inteligentes y conectadas. Los equipos de manipulación de cargas
líderes en su categoría de Hiab incluyen las grúas de carga HIAB,
EFFER y ARGOS, las grúas forestales y de reciclaje LOGLIFT y
JONSERED, las carretillas elevadoras transportables MOFFETT y
PRINCETON, los cargadores y elevadores con gancho MULTILIFT
y las trampillas elevadoras ZEPRO, DEL y WALTCO. Como pioneros del sector y con una orgullosa trayectoria de 75 años, Hiab se
compromete a ser el socio y proveedor de soluciones preferido de
sus clientes y a moldear el futuro de la manipulación inteligente de
cargas hiab.com

Hiab forma parte de Cargotec Corporation.
cargotec.com

hiab.com
4

