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IVECO presenta un pionero asistente por voz para el conductor, basado en la 

tecnología Amazon Web Services (AWS) 

 

El proyecto de vanguardia de IVECO, basado en la tecnología de Amazon Web Services (AWS), 

establece nuevos estándares con servicios innovadores para los conductores al introducir un 

servicio de activación por voz mediante Amazon Alexa. 

 

Milán, 4 de diciembre de 2020 

 

 

IVECO, fabricante mundial de autobuses y vehículos comerciales ligeros, medianos y pesados, está 

liderando el camino en Europa mediante la utilización de Amazon Alexa, el sistema de aprendizaje 

automático y sin servidor de AWS para mejorar la experiencia del conductor. 

 

El innovador asistente por voz permite a los conductores de IVECO gestionar verbalmente la 

planificación de su ruta, comprobar el mantenimiento y el estado del vehículo y solicitar consejos de 

conducción. El asistente por voz también puede operar los controles de la cabina, lo que permite a los 

conductores concentrarse en la carretera y, en consecuencia, aumentar la seguridad del tráfico. 

También facilita a los conductores permanecer conectados con la comunidad de conductores de 

IVECO. 

 

El nuevo asistente por voz, diseñado por el equipo de IVECO Digital con el apoyo de AWS Professional 

Services, se ha creado siguiendo la metodología de Amazon Working Backward Innovation que se 

enseña en el Programa de Innovación Digital de AWS, y utiliza las tecnologías de aprendizaje 

automático, voz, seguridad y sin servidores de AWS. 

 

“Estamos entusiasmados con el nuevo asistente por voz, que establecerá un nuevo estándar en la 

industria de automoción,” dijo Fabrizio Conicella, Digital lead de IVECO. “Al aprovechar la amplitud 

de la cartera de AWS, IVECO ha podido innovar y ofrecer en un tiempo récord un nuevo servicio que 

cambia fundamentalmente la forma en que los conductores pueden interactuar con nuestros vehículos 

y con nuestra comunidad de conductores. El nuevo asistente por voz de IVECO afianza la futura 

estrategia digital de la compañía, ya que ofrece a los conductores una forma completamente nueva 

de realizar sus tareas de manera interactiva y, al mismo tiempo, elevar el nivel de seguridad y 

comodidad." 
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IVECO 

IVECO es una marca de CNH Industrial N.V., empresa líder mundial en el sector de bienes de equipo que cotiza en la 

Bolsa de Nueva York (NYSE: CNHI) y en el Mercato Telematico Azionario, organizado y gestionado por Borsa Italiana 

(MI: CNHI). IVECO diseña, fabrica y comercializa una amplia gama de vehículos industriales ligeros, medios y pesados, 

y camiones de obras. 

 

La amplia gama de productos IVECO incluye el modelo Daily (‘Van of the Year 2018’), que cubre el segmento de 3,3 a 

7,2 toneladas; el Eurocargo, de 6 a 19 toneladas y en el segmento pesado de más de 16 toneladas, el Trakker (dedicado 

a las misiones off-road) y la gama IVECO WAY con IVECO S-WAY para carretera e IVECO X-WAY para misiones ligeras 

off the road. Bajo la marca IVECO Astra, produce también vehículos para la construcción y la minería, basculantes rígidos 

o articulados y vehículos especiales. 

 

Con más de 21.000 empleados, IVECO fabrica vehículos equipados con las más avanzadas tecnologías en 7 países del 

mundo, en Europa, Asia, África, Oceanía y América Latina. Los 4.200 puntos de venta y asistencia en más de 160 países 

garantizan el apoyo técnico en cualquier lugar en el que trabaja un vehículo IVECO. 

 

Para más información sobre IVECO: www.iveco.com 

Para más información sobre CNH Industrial: www.cnhindustrial.com 

 

Para más información, contactar con: 

Sonia Navarro 

Directora de Comunicación y Relaciones Institucionales IVECO España  

Teléfono: +34 913 252 380  

Email: prensa.iveco@cnhind.com 
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