NUEVA

BUSINESS UP™

TU SOCIO EN LA CARRETERA Y EN TU NEGOCIO

CONECTIVIDAD A BORDO
LA MANERA MÁ SENCILLA PARA MANTENER TU NEGOCIO CONECTADO
La Daily
cuenta con un novedoso sistema de conectividad. No se necesita ningún equipamiento adicional: basta con tu Smartphone o tu Tablet. Una vez que hayas descargado en tu dispositivo la
aplicación NUEVA DAILY BUSINESS UP™, se establecerá automáticamente una conexión Bluetooth® con el vehículo mediante el sistema de radio DAB: todo está ahora totalmente integrado y
conectado directamente a tu Daily
y a su motor. Una vez que ya tengas la aplicación NUEVA DAILY BUSINESS UP™ en tu dispositivo (Smartphone o Tablet), solo tendrás que arrancar el motor y
encender la radio para estar conectado. Disfruta de todas las ventajas de este sistema, que es un verdadero socio para tu negocio y una ayuda para mejorar tu conducción.

MEJORA TU FORMA DE CONDUCIR Y REDUCE
EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE
Mejora tu forma de conducir y reduce el consumo de combustible gracias al sistema
de seguimiento que te proporciona sugerencias en tiempo real para maximizar el
ahorro de combustible gracias al mejor uso del sistema de aceleración, del motor y de
la inercia del movimiento del vehículo.

OPTIMIZA LA EFICIENCIA DE TU FLOTA
Y DE TUS COLABORADORES
Encuentra siempre la mejor ruta con el navegador profesional GPS Sygic y optimiza
el rendimiento de tu flota. Programa las tareas y comunícaselas en tiempo real a los
conductores con al sistema FleetWork totalmente integrado.

EL MEJOR “LUGAR DE TRABAJO MÓVIL”
PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD
El nuevo nivel de conectividad que te ofrece la aplicación NUEVA DAILY BUSINESS
UP™ y el bajo nivel de ruidos en la cabina te permitirán explotar al máximo las
oportunidades de un ambiente de trabajo altamente profesional.

UN NUEVO MUNDO DE CONECTIVIDAD Y DE SERVICIOS
EN TU DISPOSITIVO MÓVIL
NUEVA DAILY BUSINESS UP™ es una plataforma abierta y objeto de mejora continua
que te conecta directamente a tu Daily
y a su motor. No se necesita ningún
equipamiento adicional: ¡solo tu Smartphone o tu Tablet!

NUEVA

BUSINESS UP™

CONSTANTEMENTE ACTUALIZADA PARA ESTAR AL PASO CON LAS NUEVAS EXIGENCIAS
DE LOS PROFESIONALES DEL TRANSPORTE
UNA AYUDA PARA CONDUCIR MEJOR

EL MEJOR SOCIO PARA TU NEGOCIO

EVALUACIÓN DE LA CONDUCTA
AL VOLANTE
¡Sistema único de Evaluación de la Conducta al
Volante, que actúa como si tuvieras siempre un
instructor a tu lado que te diese sugerencias en
tiempo real para optimizar tu forma de conducir y
maximizar el ahorro de combustible, hasta un 15%!

PARA LA FLOTA
¡Optimiza la eficiencia de la flota planificando
y enviando comunicaciones a los conductores,
organizando sus itinerarios y tareas con
FleetWork, plenamente integrado en el
Navegador Sygic!

SISTEMA PROFESIONAL
DE NAVEGACIÓN GPS
¡El navegador profesional de Sygic, con mapas
detallados en 3D, informaciones en tiempo real sobre
tráfico, itinerarios y restricciones en función del tamaño
y de la carga del vehículo, ayuda a los conductores a
encontrar la mejor ruta, para ahorrar tiempo y dinero!

GESTIÓN DE LA EFICIENCIA
DEL VEHÍCULO
¡Cuida de tu Daily
con muchas
herramientas de fácil manejo, como son: un
salpicadero más grande, la Card del Vehículo, el
Plan de Mantenimiento Programado y el Manual
de Usuario Interactivo! ¡Siempre disponibles y al
alcance de tus dedos!

MANUAL DE USUARIO
INTERACTIVO
Accede rápida y fácilmente a cualquier información
sobre tu vehículo utilizando el Manual de Usuario
Interactivo.

ASISTENCIA IVECO NON-STOP
¡No importa dónde estés ni el horario: tu Daily
y tu negocio no pueden esperar! La función
IVECO NON-STOP está plenamente integrada
en NUEVA DAILY BUSINESS UP™ para una
asistencia en carretera las 24 horas y los 7 días
de la semana.

FUNCIONES MEDIA
& SMARTPHONE
Disfruta de todas las funciones de la radio y
de contenidos multimedia en tu dispositivo o
USB. Todas las funciones del teléfono móvil son
como las de un coche de alta gama, incluyendo
la escucha y visualización de mensajes para una
conducción más segura.

LOCALIZADOR DE
CONCESIONARIO Y DE TALLER
Encuentra y contacta con la red de servicios
profesionales y especializados de IVECO,
dondequiera que estés y que la necesites.

NUEVA DAILY BUSINESS UP™ ofrece todas estas funciones y muchas más que están a punto de llegar, como: cámara trasera integrada, sistema de seguimiento de la carga, control remoto del vehículo y control de puertas “manos libres” (hands-free).
El Navegador profesional GPS Sygic y Sygic FleetWork para la mejor gestión de tu flota son ofrecidos en colaboración con Sygic.

EVALUACIÓN
DE LA CONDUCTA
AL VOLANTE
Optimiza tu forma de
conducir y maximiza
el ahorro de
combustible

GESTIÓN DE
LA EFICIENCIA
DEL VEHÍCULO
Cuida de tu Nueva
Daily

RADIO Y
MULTIMEDIA

FUNCIONES
SMARTPHONE

Disfruta de todos tus
contenidos Multimedia

Incluyendo escucha
y visualización de
mensajes de texto

NAVEGADOR GPS
PROFESIONAL Y
GESTIÓN DE FLOTA

NOTICIAS
DAILY

Encuentra la mejor ruta y
gestiona tu flota de forma
eficiente con Sygic

CONDUCTA
AL VOLANTE
• Evaluación en tiempo real
• Selección del tipo de
misión

GESTIÓN DE LA
EFICIENCIA DEL
VEHÍCULO
• Salpicadero más grande
• Card del vehículo
• Manual de Usuario
Interactivo
• Localizador de
Concesionario

Beneficiate de
las promociones
IVECO

NAVEGADOR
GPS PROFESIONAL
Y GESTIÓN
DE FLOTA

GESTIÓN
DE CONTENIDOS
RADIO
Y MULTIMEDIA

• Navegador GPS
• Mapas en 3D
• Localizador de ruta
• Gestión de Flota

• Gestión Radio FM/DAB
• Gestión de contenidos
Multimedia

FUNCIONES DE
SMARTPHONE

ASISTENCIA
IVECO NON-STOP

NOTICIAS
IVECO DAILY

• Gestión de llamadas
• Contactos
• Lector SMS
• Calendario

• Asistencia las 24 horas,
los siete días de la
semana

• Promociones
• Noticias de IVECO

IVECO ES UNA MARCA DE
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ASISTENCIA
IVECO
NON-STOP
Asistencia en
carretera las 24
horas, los siete días
de la semana

LA INFORMACIÓN Y LAS IMÁGENES PUBLICADAS EN ESTE CATÁLOGO SE PROPORCIONAN EXCLUSIVAMENTE A TÍTULO
INFORMATIVO. IVECO SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICARLO POR RAZONES COMERCIALES O POR CUALQUIER OTRA
RAZÓN SIN NECESIDAD DE PREVIO AVISO

Descubre Nueva
DAILY BUSINESS UP™
at dailybusinessup.iveco.com

