FORD TELEMATICS ESSENTIALS
EL PRIMER PASO PARA APROVECHAR AL MÁXIMO EL TIEMPO DE ACTIVIDAD

Gratuito y
conectado
• Solo lo esencial, sin coste
• Gestión de flotas de tamaño 		
mediano y grande
• Disponible para vehículos con un
módem FordPass Connect

Acceso a datos de
estado del vehículo
• Alertas en tiempo real sobre el
estado de los vehículos
• Acceso al estado de los vehículos
en tiempo real
• Gestión de los procesos de 		
reparación

Conexión a
FORDLiive
• Conexión con el sistema de 		
aumento de tiempo de 		
actividad de Ford
• Intercambio de datos con el 		
concesionario
• Reparaciones más rápidas e 		
inteligentes

Para registrar tu interés u obtener más información, llámanos al: 961 789 133
Correo electrónico: commercialsolutionsES@ford.com
O visita https://www.commercialsolutions.ford.es/ford-telematics-essentials

Ford Telematics Essentials solo puede utilizarse en vehículos Ford con módem FordPass Connect activado. Solo para clientes de flotas o empresas. Sujeto a
los Términos y Condiciones de FFM y de FCS. Los diseños de pantalla pueden variar.

FORD TELEMATICS ESSENTIALS
CONTROL DE LA FLOTA SENCILLO Y GRATUITO

¿Qué es Ford Telematics Essentials?
Ford Telematics Essentials es una herramienta gratuita en web que utiliza los datos de tus vehículos conectados
para mantener tu flota en marcha y tu negocio en movimiento.

Datos de estado del vehículo

FORDLiive

Supervisa el estado de cada vehículo de tu flota
para planificar de manera más efectiva y minimizar
el tiempo de inactividad. Desde códigos de
diagnóstico del fabricante con recomendaciones
e información sobre llamadas a revisión, a
programas de mantenimiento personalizados
basados en la vida útil del aceite, las horas de
trabajo del motor, el tiempo y el kilometraje.

Ford Telematics Essentials te conecta con
FORDLiive. Una vez suscrito, cualquier taller
autorizado Ford podrá acceder de forma segura a
los datos de estado de los vehículos conectados.
Por lo tanto, si hay algún problema, pueden
detectarlo y planificar las tareas y reparaciones
necesarias antes de que el vehículo llegue al
taller.

Descubre las diferencias
Gratuito

Estado del
vehículo
y alertas

Conectado a
FORDLiive

Seguimiento
GPS y mapa en
tiempo real

Nivel y
monitorización
del combustible

Información sobre
el comportamiento
de conducción

Aplicación
móvil
del conductor

Compatible con
vehículos de
otras marcas*

Para registrar tu interés u obtener más información, llámanos al: 961 789 133
Correo electrónico: commercialsolutionsES@ford.com
O visita https://www.commercialsolutions.ford.es/ford-telematics-essentials
Ford Telematics Essentials solo puede utilizarse en vehículos Ford con módem FordPass Connect activado. Solo para clientes de flotas o empresas. Sujeto a
los Términos y Condiciones de FFM y de FCS. Los diseños de pantalla pueden variar.
* Ford Telematics completo es compatible con la mayoría de los vehículos de otros fabricantes, no obstante, las características del producto pueden variar.

