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Iniciar sesión en la aplicación Niftylink Go
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1. Descargue la aplicación «Niftylink Go» de la App Store (para dispositivos Apple) o de Google Play 
(para dispositivos Android)

2. Abra la aplicación «Niftylink Go» en su dispositivo móvil
3. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña
4. Seleccione «Iniciar sesión»

¿olvidado su contraseña?

1. Si ha olvidado la contraseña, seleccione «Olvide la contraseña» y aparecerá la imagen que ve a la 
derecha sobre estas líneas
2. Introduzca su nombre de usuario
3. Seleccione «Restablecer contraseña»
4. Recibirá un correo electrónico con las instrucciones que ha de seguir para restablecer la contraseña



Barra de herramientas de Niftylink Go

1. Mi cuenta
Aquí podrá ver los «Términos y condiciones» y las 
«Cláusulas aceptadas» y cerrar la sesión de 
Niftylink Go.

2. Búsqueda
Seleccione ‘Búsqueda’ para utilizar la función de 
búsqueda de Niftylink Go.

Si desea más información sobre cómo utilizar la 
búsqueda, consulte la página 4.
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3. Mensajes
Aquí podrá ver los mensajes asociados a las 
máquinas.

Si desea más información sobre los mensajes, 
consulte la página 5.

Cuando inicie sesión en la aplicación Niftylink Go
aparecerá esta pantalla. La barra de 
herramientas de Niftylink Go siempre está visible 
en las pantallas «Atención», «Cerca» y 
«Siguiendo».
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Búsqueda

1. Barra de búsqueda
Seleccione la barra e introduzca la máquina o 
máquinas que está buscando, por ejemplo, HR21
si está buscando solo máquinas Niftylift HR21.

2. Búsquedas guardadas
Aquí encontrará las búsquedas previamente 
guardadas.

3. Filtros 
Afine las búsquedas, por ejemplo, incluyendo sólo 
elevadores de pluma.
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4. Guardar búsquedas
Una vez que haya utilizado unos criterios de 
búsqueda, seleccione la estrella verde si quiere 
guardarlos para utilizarlos de nuevo más 
adelante. 

5. Vista de mapa
Las máquinas de la búsqueda que ha realizado 
aparecen en un mapa.
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Antes de buscar Después de buscar
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Mensajes

1. Mensajes
Aquí aparecerán todas las máquinas que tengan 
mensajes asociados. Aquellas con los mensajes 
más recientes aparecerán en la parte superior de 
la lista.

Seleccione una máquina concreta para ver los 
«Mensajes asociados a una máquina».

2. Mensajes asociados a una máquina
Aquí verá todos los mensajes asociados a una 
máquina específica.

En los mensajes puede adjuntar fotos o vídeos 
seleccionando el icono de cámara de la esquina 
inferior izquierda de la pantalla.

Mensajes de todas las máquinas Mensajes asociados a una máquina
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Lista de atención

1. Atención
Aquí aparecerán todas las máquinas que 
requieran atención.

2. Mapa
El mapa indica la ubicación de las máquinas que 
requieren atención.

Selecciónelo para verlo en pantalla completa.
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3. Máquinas que necesitan atención
Lista de las máquinas que requieren atención

Aparecen los siguientes datos de cada máquina:

Modelo de la máquina
Nombre de la máquina
Marca
Tipo de máquina
Distancia desde su ubicación
Código de error
Prioridad del fallo (Crítico o Bajo)
Días pasados desde la incidencia

Seleccione un error específico para ver cómo 
resolverlo. En la página 10 encontrará más 
información sobre «Fallo de la máquina».
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Ubicación de la máquina

1. Cerca
Aquí aparecerán todas las máquinas que estén a 
una distancia determinada de su ubicación actual.

2. Mapa
El mapa indica la ubicación de las máquinas que 
se encuentran a una distancia determinada de su 
ubicación actual.

Selecciónelo para verlo en pantalla completa.
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3. Determinar la distancia
Mueva el punto verde para determinar la distancia, 
entre 3 y 1500 millas, a la que están las máquinas 
que desea que aparezcan en esta sección.

Aparecen los siguientes datos de cada máquina:

• Modelo de la máquina
• Nombre de la máquina
• Marca
• Tipo de máquina
• Distancia desde su ubicación
• Código postal del sitio en el que se encuentra la 

máquina
• Código de error (si hay un fallo activo)
• Prioridad del fallo (si hay uno activo)

Seleccione una máquina específica para ver los 
datos correspondientes.

En las páginas de la 9 a la 13 encontrará más 
información sobre los «Datos de la máquina».
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Siguiendo

1. Siguiendo
Aquí aparecen todas las máquinas a las que les está 
haciendo un seguimiento.

En la página 9 encontrará información de cómo 
hacer un seguimiento de una máquina.

2. Mapa
El mapa indica la ubicación de las máquinas de 
las que está haciendo un seguimiento en este 
momento.

Selecciónelo para verlo en pantalla completa.

3. Seguido por mi
Lista de las máquinas a las que les está haciendo un 
seguimiento ahora mismo.

• Aparecen los siguientes datos de cada máquina:
• Modelo de la máquina
• Nombre de la máquina
• Marca
• Tipo de máquina
• Distancia desde su ubicación
• Código postal del sitio en el que se encuentra la 

máquina
• Código de error (si hay un fallo activo)
• Prioridad del fallo (si hay uno activo)

Si se da algún fallo en las máquinas a las que les 
está haciendo un seguimiento, recibirá una 
notificación.

Seleccione una máquina específica para ver los 
datos correspondientes.

En las páginas de la 9 a la 13 encontrará más 
información sobre los «Datos de la máquina».
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Máquina - Eventos

1. Hacer un seguimiento
Pulse sobre este icono para añadir esta máquina a la lista 
«Mis siguiendo». 

Cuando esté haciendo un seguimiento de una máquina, este 
icono aparecerá en verde y tendrá una marca de 
comprobación.

Si desea más información sobre el «Siguiendo» de las 
máquinas, consulte la página 8.

2. Eventos
En esta sección verá todas las «Eventos» que está 
experimentando la máquina en este momento, por 
ejemplo, un fallo de bajo prioridad.

4. Aceptar
Seleccione este botón para indicarle a otra persona que 
utilice la aplicación Niftylink Go o Niftylink Manager que 
usted está trabajando en esta máquina.

3. Información de la máquina
En esta sección aparecen los siguientes datos de la 
máquina:

• Marca
• Tipo de máquina
• Modelo de la máquina
• Año de producción
• Número de serie (VIN)
• Número de serie de la unidad
• Índice de madurez telemática

5. Informar de un problema
Si descubre problemas que Niftylink no ha detectado, 
puede informar de ellos en la aplicación, por ejemplo, si ha 
visto que hay daños en la máquina.

Puede incluir la siguiente información en el informe:

• Un título relacionado con el problema
• Una descripción del problema
• Si se trata o no de un problema «Crítico»
• Documentos visuales del problema, por ejemplo, fotos

6. Fallo de la máquina
Una lista de los fallos que está experimentando la 
máquina en este momento.

Seleccione un error específico para ver cómo resolverlo.
En la página 10 encontrará más información sobre los 
«Fallo de la máquina»
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1. Fallo de la máquina
En esta sección aparece toda la información 
relevante sobre el «Fallo de la máquina», 
incluyendo:

• Prioridad del fallo (Crítico o Bajo)
• Código de error
• Descripción del fallo
• Fecha y hora del fallo
• Recomendación de cómo resolverlo

2. Ver lo último que pasó
Ver los valores de los parámetros avanzados en el 
momento en el que se dio el fallo.

3. Comparar con
Comparar los valores de un parámetro avanzado 
adicional en el momento en el que se dio el fallo.
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Máquina - Fallo de la máquina
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1. En vivo
Selecciona esta sección para ver la actividad de las 
máquinas durante el día.

2. Información de la máquina
En esta sección aparecen los siguientes datos de 
la máquina:

• Marca
• Tipo de máquina
• Modelo de la máquina
• Año de producción
• Nombre de la máquina
• Número de serie de la unidad
• Índice de madurez telemática

3. Actividad de la máquina
Aquí aparece el % del día que ha pasado la máquina 
«En funcionamiento», «Inactiva» o «Parada».

4. Tiempo en funcionamiento
Aquí aparece el tiempo que ha pasado desde la 
primera puesta en marcha hasta la última parada 
del día y el tiempo total que ha estado activa hoy.

6. Sensores avanzados
Una lista de los sensores de todas las máquinas.

Los valores de los parámetros específicos son 1 o 0. 
1 = Activo, 0 = No activo

7. Conexiones
Entradas físicas del dispositivo Trackunit que 
aparecen en pantalla cuando la máquina está 
«Encendida» y «Activa».
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5. Información
Aquí aparecen datos ordenados y estructurados de 
las configuraciones de conectividad, por ejemplo, el 
nivel del combustible, las horas de motor y la altitud.

Máquina - En vivo
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1. Tareas de mantenimiento programadas
En esta sección verá todas las tareas de 
mantenimiento programadas en Niftylink 
Manager para las máquinas.

3. Alarma de perímetro de seguridad
Seleccione «Geovalla +» para configurar una 
alarma en Niftylink Go que se active cuando la 
unidad se aleje de su ubicación actual.
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2. Alarmas
En esta sección verá las alarmas que se han 
configurado para la máquina en Niftylink 
Manager, por ejemplo, batería por debajo de 44 V.

12

Máquina - En vivo
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1. Historial
En esta sección podrá ver las incidencias que ha 
experimentado la máquina en el pasado.

2. Historial en formato lista
Lista de las incidencias que ha experimentado la 
máquina en el pasado.

Seleccione un error específico para ver cómo 
resolverlo. En la página 10 encontrará más 
información sobre «Fallos de la máquina».
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Máquina - Historial



Si necesita asistencia técnica complementaria, póngase
en contacto con nosotros:

Llamar al +44 1908 857899
Enviar correo electrónico a technicalsales@niftylift.com
www.niftylift.com/es/niftylinksupport

http://niftylift.com
https://www.niftylift.com/es/niftylinksupport

