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UNA NUEVA APLICACIÓN PARA LA COMUNIDAD DE LOS CONDUCTORES
Después de NavTruck o Deliver Eye, Renault Trucks continúa el desarrollo de sus
aplicaciones para smartphones destinadas a facilitar la vida diaria de los conductores.
La última de ellas, “Selected for you” ha sido pensada para desarrollar, en el mundo
de las aplicaciones, la comunidad de los conductores. Funciona como un portal en el
que los conductores pueden encontrar las aplicaciones preferidas por otros
conductores, votar por las que considera más pertinentes o más útiles y proponer
otras aplicaciones. Gracias a este portal, el conductor está seguro de encontrar las
aplicaciones que corresponden a sus necesidades, ya que fueron seleccionados para
él por otros conductores. El acceso al portal es gratuito y está disponible con un
iPhone (y próximamente con Android) en la página web móvil : https://mobile.renaulttrucks.com/SelectedForYou.
Frente a la multiplicación de aplicaciones presentes en los smartphones, no siempre es fácil
situarse y encontrar la que corresponde realmente a las propias necesidades. La aplicación
Selected for you ha sido desarrollada en este sentido para la comunidad de los conductores.
Se trata de un verdadero portal que les proporciona una selección de aplicaciones
recomendadas por los otros conductores. Se evitan así numerosas búsquedas y los
conductores tienen la certidumbres de que las aplicaciones seleccionadas están adaptadas a
sus necesidades, ya que fueron elegidas por otros conductores.
Pueden luego indicar ellos también el interés que encuentran en la aplicación, dejar
comentarios y someter noticias al conocimiento y votación de los colegas. A título de
ejemplo, entre las aplicaciones más populares del momento está la del mercado
internacional de Rungis, un sistema de reconocimiento de voz, un anuario en línea o una
aplicación que transforma el iPhone en linterna. Por supuesto, los conductores encuentran
todas las aplicaciones Renault Trucks.
El acceso a Selected for you es gratuito y está disponible con un iPhone (y próximamente
con Android) en la página web móvil : https://mobile.renault-trucks.com/SelectedForYou.
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COMMUNIQU
Aplicaciones disponibles:
E- Selected for you: Para encontrar y compartir en sólo unos segundos las aplicaciones más
útiles
- NavTruck: El único GPS especial Camiones disponible en iPhone.
- Deliver Eye: La aplicación que permite enviar una foto geomarcada en caso de retraso o
de mercancía deteriorada.
- Red Renault Trucks: Para encontrar en un solo clic los puntos de venta y de servicio.
- Renault Trucks Racing: El juego vídeo de simulación de carreras de camiones.
- Álbum fotografías conductores: Compartir la pasión común con fotografías de camiones
del mundo entero.
Las aplicaciones Renault Trucks se inscriben en la misma línea que tiene la vocación de
defender el orgullo de los profesionales del trasporte por carretera, y especialmente a los
conductores, recordando el papel esencial que desempeñan en la sociedad actual. La
industria del transporte es una de las industrias que más se ha modernizado estos últimos
años y la introducción del internet móvil en la vida diaria de los conductores es una
revolución comparable a la de internet en las oficinas. Por esta razón, Renault Trucks desea
acompañar lo mejor posible a los conductores, proponiendo aplicaciones que respondan a
sus necesidades y exigencias. Este eje será conservado en las futuras aplicaciones para
smartphones que Renault Trucks sacará a lo largo del año 2011.
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