
Guía del usuario

Inteligente. Conectada. Eficiente.
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1. Vaya a la URL www.niftylinkmanager.com

2. Introduzca el nombre de usuario y la 
contraseña.

3. Haga clic en «CONTINUE TO MANAGER»

¿Ha olvidado la contraseña? 

1. Si ha olvidado la contraseña, haga clic en 
«Forgot Password?» y se le redirigirá a la 
web de Trackunit.

2. Siga las instrucciones que aparezcan en 
pantalla para restablecer la contraseña.

Iniciar sesión en Niftylink Manager
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http://www.niftylinkmanager.com/


7. Máquinas que necesitan atención
El número del cuadro rojo de alerta 
corresponde al número de máquinas 
cuya necesidad de atención es 
«Crítico».

Para ver qué máquinas necesitan 
atención «Crítico», haga clic sobre él.

8. Últimos mensajes
Haga clic aquí para 
ver los mensajes más 
recientes de las 
máquinas.

9. Idioma
Haga clic aquí 
para elegir el 
idioma.

10. Mi Cuenta
Haga clic aquí para ver 
los «Términos y 
condiciones» o salir de 
Niftylink Manager.

1. Página de inicio de la flota 
Información sobre el estado y la actividad de la 
flota en este momento.

2. Flota
Una lista de todas las máquinas de su flota.

3. Manager Classic
Aquí podrá crear informes, programar tareas de 
mantenimiento y configurar alarmas.

4. Inventario de flota
Crea gráficos con los datos de las máquinas, 
por ejemplo, un gráfico de barras donde 
aparecen los diferentes modelos.

5. Excepcions
Indica las horas extra que han trabajado las 
máquinas tomando como referencia una 
jornada laboral normal.

6. Comparaciones CAN
Aquí podrá investigar y comparar los datos de 
los parámetros CAN de toda la flota.
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Barra de herramientas de Niftylink Manager

Cuando inicie sesión en Niftylink Manager 
aparecerá esta pantalla. La barra de tareas 
siempre está disponible y en ella encontrará 
todas las funciones de Niftylink Manager.
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1. Atención/Actividad
Aquí verá cuántas máquinas necesitan atención 
«Crítico» o «Bajo» y cuántas están «Bueno» 
(plenamente operativas).

Si selecciona «Actividad», verá cuántas máquinas 
están «Working (En funcionamiento)», «En 
movimiento», «Inactivo» o «Stopped (Parada)».

2. Mapa
La flota entera aparece en Google Maps, de forma que 
puede ver con precisión dónde se encuentra cada 
máquina.

Si en «Atención/Actividad» selecciona «Atención», 
podrá ver el estado actual de cada máquina sobre el 
mapa.

Si en «Atención/Actividad» selecciona «Actividad», 
podrá ver la actividad actual de cada máquina sobre 
el mapa.

3. Alarmas
Aquí aparecen las alarmas «Activas», «Sonando» o 
«Activadas hoy». Si desea más información sobre 
cómo configurar alarmas, vaya a la página 13.

Página de inicio de la flota

1
2

3

En la página de inicio de la flota aparece un resumen 
del estado, la actividad y la ubicación de todas las 
máquinas de la flota.

4



1. Lista de flota
Organice su «Lista de la flota» 
seleccionando una de las siguientes 
categorías:

• Atención - Bueno, Bajo, Critco
• Nombre 
• Marca 
• Tipo de máquina 
• Modelo 
• Año de producción 
• Núm. de serie de la unidad 
• Número de bastidor 
• Índice de coincidencia de las 

especificaciones 
• Actividad - Working (En 

funcionamiento), En movimiento, 
Inactivo o Stopped (Parada).

• Número total de horas de trabajo 

Su «Lista de flota» se puede exportar a 
Excel haciendo clic en el icono de la 
esquina superior derecha de esta sección.

Haga clic en una máquina para ver los 
datos correspondientes. Si desea más 
información sobre los datos de la 
máquina, consulte las páginas de la 6 a la 
12.

1

Una lista de todas las máquinas que tiene 
en su flota.

Flota
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SP64 2x4 MK2, 13/34565

SP34 2x4 MK2, 13/34385

SP34 2x4 MK2, 13/34613

SP64 4x4 MK2, 13/35743

SP64 4x4 MK2, 13/33757

SP64 4x4 MK2, 13/38876

SP34 2x4 MK2, 13/38096

SP64 4x4 MK2, 13/39493

SP64 4x4 MK2, 13/33759

SP64 4x4 MK2, 13/33762

SP64 2x4 MK2

SP34 2x4 MK2

SP34 2x4 MK2

SP64 4x4 MK2

SP64 4x4 MK2

SP64 4x4 MK2

SP34 2x4 MK2

SP64 4x4 MK2

SP64 4x4 MK2

SP64 4x4 MK2



1. Mapa
Aquí aparece la ubicación exacta de la 
máquina.

1

2

2. Utilización
La actividad de la máquina en los últimos 7 
días queda reflejada en un diagrama de 
barras.

Puede cambiar la cantidad de días en la 
esquina superior derecha de esta misma 
sección.

Si selecciona un día específico puede ver 
minuto a minuto cuándo ha estado la máquina 
«Working (En funcionamiento)», «En 
movimiento», «Inactivo» o «Stopped (Parada)».

Máquina – Estado en vivo

Flota
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SP64  2x4  MK2, 22/
34565
Ni#yli#
AWP/Boom li#
SP64 2x4 MK2, 2018



1. Eventos Activos
Aquí aparecen las incidencias «Crítico» que tiene la máquina en 
este momento.

2. Eventos Anteriores
Aquí aparecen las incidencias que se han tenido.

3. Registro de eventos
Lista de todas las incidencias que tiene la máquina ahora o que 
ha tenido anteriormente.

Organice su «Registro de incidencias» seleccionando una de las 
siguientes categorías:

• Estado (Abierto o Resuelto)
• Fecha
• Tipo, por ejemplo, Fallo de la máquina
• Descripción de la incidencia
• Prioridad (Crítico o Bajo)

El «Registro de incidencias» se puede exportar a Excel haciendo 
clic en el icono de la esquina superior derecha de esta misma 
sección.

La función «Buscar incidencias…» permite buscar utilizando una 
«Descripción» concreta.

Puede hacer clic en las incidencias para ver el código de error, la 
descripción del problema y la solución propuesta para arreglarlo.

Si desea más información sobre las incidencias de la máquina, 
vaya a la página 8.

Máquina – Eventos

Flota
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SP64  2x4  MK2, 22/
34565
Niftylift
AWP/Boom lift
SP64 2x4 M K2, 2018



1. Descripción de la incidencia
Aquí aparece la descripción del fallo de 
la máquina.

2. Solución propuesta
Sugiere una solución para el problema.

3. Código de error
Aquí aparece el «Código de error».

1

2
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Máquina – Eventos – Fallo de la máquina

Flota
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1. Insights Overview
Aquí aparecen datos claros y 
estructurados de los diferentes sistemas 
de conectividad, por ejemplo, el voltaje 
de la batería, las horas del motor y la 
altitud.

Puede seleccionar los parámetros del 1 
al 4 para ver estos datos en un gráfico. 
Se puede ver el historial completo de la 
máquina.

El «Insights Overview» se puede exportar 
a Excel haciendo clic en el icono de la 
esquina superior derecha de esta misma 
sección.

2. Advanced Sensors
Aquí aparece la información que 
proporcionan los parámetros CAN bus, 
como la temperatura de la batería y el 
nivel del combustible.

1

2

Máquina – Información

Flota
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SP64  2x4  MK2, 22/
34565
Niftylift
AWP/Boom lift
SP64 2x4 MK2, 2018



1. Dispositivo
Información sobre el dispositivo 
Trackunit conectado a la máquina.

2. Estado
Información en tiempo real sobre el 
dispositivo Trackunit:

• Fuente de alimentación
• Nivel de carga de la batería
• Porcentaje de batería
• Satélites GPS

3. Conexiones
Entradas físicas del dispositivo Trackunit que 
aparecen en pantalla cuando la máquina está 
«Encendida» y «Activa».

Máquina – Telemática

1

2

3

Flota
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SP64  2x4  MK2, 22/
34565
Niftylift
AWP/Boom lift
SP64 2x4 MK2, 2018



1. Mensajes
Registro de los mensajes 
correspondientes a una máquina 
concreta que haya enviado cualquiera 
que utilice Niftylink Manager o la 
aplicación Niftylink Go.

1

Need a screenshot of a machine with messages

2

2. Adjuntar
Para adjuntar una imagen o un vídeo al 
mensaje, seleccione el icono de imagen 
situado en la esquina inferior derecha.

Flota

Máquina – Mensajes
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SP64  2x4  MK2, 22/
34565
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1

Máquina – Specification

Flota

1. Especificaciones de la máquina
En esta sección aparece toda la 
información sobre la máquina, incluyendo:

• Nombre
• Tipo
• Año de producción
• Marca
• Modelo
• Número de bastidor

Estos datos se rellenan automáticamente 
cuando se compra una Niftylift o cuando se 
adapta una máquina para utilizar Niftylink.
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SP64  4x4  MK2, 22/
42294
Niftylift
AWP/Boom lift
SP64 4x4 MK2, 2019



1
1. Apoyo
Seleccione «Apoyo» para ver los 
tutoriales de todas las funciones de 
«Manager Classic», incluidas:

• Crear informes
• Programar tareas de mantenimiento
• Configurar alarmas
• Gestionar el control de acceso

Manager Classic

2

2. Manual de instrucciones
Aquí encontrará el manual de usuario de 
Manager Classic, que explica 
detalladamente cómo utilizar todas las 
funciones de Manager Classic.

No es el mismo documento que la guía de 
usuario de Niftylink Manager que está 
leyendo en este momento.

Manager Classic engloba todas las funciones 
que permiten a los gestores de flotas 
administrar clientes y máquinas, programar 
tareas de mantenimiento y crear informes.
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1. Marcas
En el gráfico aparecen el número de máquinas de diferentes marcas de la flota.

2. Tipos
En el gráfico aparecen el número de máquinas de diferentes tipos de la flota.

3. Distribución de edad
En el gráfico aparece la antigüedad de las máquinas de la flota.

4. Modelos
En el gráfico aparecen los diferentes modelos de máquinas de la flota y la 
cantidad que hay de cada modelo.

5. Máquinas
Una lista de las máquinas que se puede organizar en función de las siguientes 
categorías:

• Nombre
• Marca
• Tipo
• Modelo
• Año de producción
• Indice de coincidencia de las especificaciones
• Número total de horas de trabajo realizadas

La función «Filtrar máquinas…» permite filtrar la lista por categorías.
Las «Máquinas» se pueden exportar a Excel haciendo clic en el icono de la 
esquina superior derecha de esta misma sección.

Inventario de la flota

El inventario de la flota recopila datos de las máquinas y los presenta en 
gráficos fáciles de leer. Se pueden definir los datos con los que se realizarán los 
gráficos de forma que aparezcan solo las máquinas de una marca, un tipo, un 
modelo o una antigüedad concretos.
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1. Uso

Barra naranja: Aquí aparece el número de horas 
extra que han trabajado las máquinas tomando 
como referencia una jornada laboral normal.

Barra gris: Aquí aparece el número de máquinas 
que han realizado horas extra tomando como 
referencia una jornada laboral normal.

El uso diario permitido se puede cambiar a 1, 7, 12 
y 24 horas al día.

1

2

2. Máquinas 
Lista de las máquinas que han realizado horas extra 
tomando como referencia una jornada laboral 
normal.

Las «Máquinas» se pueden exportar a Excel 
haciendo clic en el icono de la esquina superior 
derecha de esta misma sección.

3. Máquina individual
Seleccione una máquina concreta para ver qué días 
ha trabajado más horas de las permitidas en una 
jornada laboral.

3

Excepciones

Excepciones es un resumen de las máquinas que 
han trabajado más horas al día de las permitidas, 
por ejemplo, máquinas que hayan estado en 
funcionamiento 9 horas en vez de 8.
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SP64 4x4 MK2, 22/34569

SP34 2x4 MK2, 22/34564

SP64 4x4 MK2

SP34 2x4 MK2

SP64 4x4 MK2, 22/34569



Si necesita asistencia técnica complementaria, póngase en contacto con 
nosotros: 
con nosotros.
Llamar al 1-800-NIFTYLIFT (1-800-643-8954)
Enviar correo electrónico a serviceusa@niftylift.com
www.niftylift.com/es-us/niftylinksupport

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

