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RENAULT TRUCKS PROPONE UN ENSAYO DE OPTIFLEET
CON SU NUEVA GAMA

Para Renault Trucks, el servicio forma parte integrante del camión. Con ocasión del
lanzamiento de su nueva gama, el fabricante propone a sus clientes un período de
prueba gratis de Optifleet, su solución de gestión de flota, que permite que el cliente
aumente la rentabilidad de su empresa. Optifleet será activado a la demanda en los
Renault Trucks T, C y K en motorización DTI 11 y DTI 13 pedidos antes del 31 de
diciembre de 2013, para un período de cinco meses.
Renault Trucks acompaña el lanzamiento de su nueva gama y propone a sus clientes un
período de ensayo gratuito de Optifleet, su solución de gestión de flota. Esta solución
permite que el cliente aumente la rentabilidad y gane hasta 5.000 euros por año y por
vehículo. Todos los nuevos vehículos llevan un preequipamiento para integrar esta solución
y los Renault Trucks T, C y K con motorización DTI 11 y DTI 13 pedidos antes del 31 de
diciembre de 2013 contarán con cinco meses de ensayo gratuito (sin el módulo link).
Optifleet permite localizar un vehículo o una flota de vehículos, comunicar con los
conductores, bajar sencillamente los datos técnicos y sociales, consultar los tiempos de
actividad de los conductores y también analizar la eficiencia de los conductores y el consumo
de los vehículos. El objetivo es mejorar la productividad de la flota de vehículos y reducir los
costes de explotación.
En la práctica, Optifleet combina un calculador electrónico instalado en el vehículo, un
sistema de telecomunicación para transferir los datos y un sitio web para la puesta a
disposición del conjunto de las informaciones.
La oferta Optifleet se presenta bajo la forma de cuatro módulos:
-El módulo check pone a la disposición las informaciones técnicas del vehículo,
especialmente para reducir el consumo.
-El módulo drive permite obtener informaciones sobre los tiempos de conducción y bajar a
distancia los datos de las tarjetas de los conductores y de la memoria de los tacógrafos.
-El módulo map brinda una geolocalización en tiempo real.
-El módulo link da acceso a una mensajería que conecta los conductores con su base.
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Optifleet está disponible en toda Europa.
COMUNICAD
Con dos ofertas complementarias, Optifleet y Optifuel Infomax, Renault Trucks es el único
O
fabricante que propone a sus clientes un panel de herramientas de medición, de análisis y de
seguimiento del consumo adaptado a cada cliente. Estas herramientas permiten reducir el
DE
PRESSE
consumo
tanto en una PYME como en una gran compañía con una flota importante.
Además, pueden ser adaptadas a todos los ámbitos de actividad, ya sea en la construcción,
la distribución o la larga distancia.

Para más informaciones:
http://corporate.renault-trucks.com
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