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IVECO presenta IVECO FIT & CONNECT, la solución telemática 

desarrollada en colaboración con Targa Telematics, para que todos los 

vehículos IVECO Daily estén siempre conectados  

 

Madrid, 1 de octubre de 2021 

 

IVECO presenta IVECO FIT & CONNECT, el proyecto diseñado para ampliar la oferta de servicios 

conectados a los vehículos que aún no disponen de conectividad IVECO. Gracias a la colaboración 

con Targa Telematics, una empresa tecnológica especializada en el desarrollo de soluciones 

digitales en el ámbito de la telemática, la movilidad inteligente y las plataformas IoT para 

operadores de movilidad, se podrá instalar la nueva solución telemática en los vehículos que no la 

tengan, proporcionando servicios desarrollados específicamente para los clientes de IVECO Daily, 

con objeto de optimizar el rendimiento del vehículo y la experiencia de conducción .  

 

El nuevo servicio IVECO FIT & CONNECT, que se encuentra dentro de la línea IVECO 

Accessories, ofrece la posibilidad de instalar una solución telemática en cualquier momento y con 

extrema facilidad en vehículos que no están equipados con ella, como los de stock y los vendidos 

sin connectivity box en un primer momento. La oferta incluye un mínimo de dos años de servicios 

relacionados, concebidos para promover el ahorro y el rendimiento del vehículo. 

 

La iniciativa, en la que actualmente participan Italia, Francia y España, incluye una amplia gama 

de beneficios, desde la optimización del consumo de combustible y el coste total de propiedad 

(TCO) mediante la recepción del INFORME SMART semanal, que facilita información sobre el 

rendimiento de la conducción, hasta la protección del vehículo con el servicio STOLEN VEHICLE 

RECOVERY (SVR), que ayuda a los clientes a localizar y recuperar su vehículo en caso de robo, 

las 24 horas del día en toda Europa. Además, el servicio incluye la maximización del tiempo de 

funcionamiento y la reducción de los costes de reparación, gracias al SERVICIO PROACTIVO, 

que conecta al cliente con los servicios de la Control Room de IVECO y envía alertas de 

mantenimiento a tiempo.  

 

Los clientes pueden adquirir el nuevo servicio en su concesionario local y utilizarlo una vez que el 

kit IVECO FIT & CONNECT esté instalado en su vehículo. Tras la firma del contrato, el cliente 

tendrá acceso a los servicios desarrollados por IVECO en colaboración con Targa Telematics, y a 
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partir de ese momento empezará a estar conectado y a utilizar los innovadores servicios que se 

han desarrollado pensando en sus necesidades.  

 
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 Públicas IVECO España  

Teléfono: +34 913 252 380  

Email: prensa.iveco@cnhind.com 
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