
Go

La flota entera en la palma de la mano

Inteligente. Conectada. Eficiente.



Einführung von Niftylink
Niftylink es una potente herramienta telemática de 
supervisión y análisis de Niftylift que proporciona 
información valiosa sobre el estado, la actividad 
y la ubicación de sus máquinas, que le permite 
anticiparse a las situaciones en vez de simplemente 
reaccionar y así trabajar de forma más eficaz.

Se trata de un canal de comunicación eficaz entre 
el hombre y la máquina. Niftylink ofrece información 
necesaria para cuidar de sus máquinas y de sus 
clientes.

Llámenos ahora mismo.
Hable con nuestro equipo de ventas para entender 
cómo Niftylink puede maximizar el potencial, la 
rentabilidad y la eficacia de su flota.

+44 1908 223456 
technicalsales@niftylift.com

Niftylink Go

Niftylink Go es una aplicación para móvil con la que 
tendrá la flota entera en la palma de la mano. La 
app le indicará dónde están las máquinas y cuáles 
necesitan asistencia inmediata para que pueda ir 
un paso por delante, evitar averías potenciales y 
reducir el número de llamadas a causa de problemas 
técnicos. Gracias a la supervisión constante de las 
máquinas y al envío de notificaciones inteligentes 
sobre el mantenimiento y los posibles problemas, 
Niftylink Go aumentará el tiempo de actividad de 
la máquina y mejorará la eficiencia de la flota en 
general.

tel://441908223456
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Lista de atención 
Entérese al instante de los riesgos 
potenciales.

Niftylink identifica los principales 
signos de averías potenciales de las 
máquinas al monitorizar los datos de 
los sensores CAN bus. Utilizando esta 
función se puede dar prioridad a las 
máquinas que necesiten asistencia 
inmediata y de esta forma podrá 
anticiparse a las situaciones en vez de 
simplemente reaccionar a ellas. 

Datos de la máquina
Pequeños detalles, perspectiva 
general.

Niftylink registra todas las incidencias 
que está sufriendo o ha sufrido 
la máquina como, por ejemplo, 
códigos de error CAN, und sogar 
überschrittene Wartungstermine. 
Niftylink Go gibt Ihnen den Fehlercode 
und eine Beschreibung der Störung 
an und bietet einen Vorschlag zur 
Behebung der Störung.

Niftylink Go incluye también datos 
en tiempo real de la actividad de la 
máquina para poder diagnosticar 
la causa del fallo. Podrá usar esta 
información para evitar que el mismo 
problema se repita en el futuro, lo 
que aumentará tanto el tiempo de 
actividad como el ciclo de vida de la 
máquina.

Ubicación
Siempre conectado.

Utilizando Niftylink Go puede 
realizar un seguimiento de todas las 
máquinas que se encuentren cerca, 
estableciendo un radio de acción 
personalizado que incluya solo las 
máquinas que puedan necesitar su 
servicio mediante una llamada.

Niftylink Go se integra a la perfección 
con Google Maps, así que podrá 
obtener las indicaciones para llegar al 
sitio exacto en el que se encuentra la 
máquina y, además, podrá saber qué 
máquina es la que necesita asistencia 
en cuanto llegue al área indicada. 
Logre que el proceso de reparación 
sea más rápido y eficiente.

Mensajes
Mejore la comunicación.

La función de mensajes de Niftylink 
Go permite comunicaciones asociadas 
con una máquina en concreto entre 
el gestor de la flota, el técnico de 
mantenimiento y el operario, en 
tiempo real. 

Todos pueden estar al tanto del 
estado de la máquina porque 
se pueden enviar descripciones, 
imágenes y vídeos a través de la 
aplicación. Todos conectados.

Siguiendo
Priorice.

La función de Siguiendo garantiza 
que todas las incidencias y los 
mensajes asociados a una máquina 
se organicen y se coloquen en la 
parte de arriba de la Lista de atención 
y además activa las notificaciones 
automáticas. Podrá saber al instante 
si una de las máquinas que está 
supervisando necesita asistencia y 
resolver el problema inmediatamente, 
aumentando tanto la eficacia del 
proceso como el tiempo de actividad 
de la máquina.



Go

Llámenos ahora mismo.

Hable con nuestro equipo de ventas para entender cómo Niftylink 
puede maximizar el potencial, la rentabilidad y la eficacia de su 
flota.
+44 1908 223456
technicalsales@niftylift.com
www.niftylift.com/es/niftylink

Inteligente. Conectada. Eficiente.
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