IVECO Over the Air Update: la forma inteligente y rápida de actualizar
el software del vehículo
IVECO amplía su oferta IVECO ON de servicios de conectividad habilitados con la innovadora
función IVECO Over the Air Update, que permite a los clientes actualizar el software de sus
vehículos de forma remota, sin tener que detenerse en un taller: una solución práctica que ahorra
tiempo y garantiza que el vehículo esté siempre disponible, actualizado, protegido y en óptimas
condiciones.

Turín, 6 de abril de 2021

IVECO está ampliando aún más su oferta de servicios digitales IVECO ON centrados en facilitar
la vida del conductor y ayudar al gestor de la flota a mantener su flota funcionando de manera
eficiente y productiva. La innovadora función IVECO Over the Air Update, disponible en todos los
vehículos Daily e IVECO S-WAY con Connectivity Box, permite a los clientes realizar
actualizaciones de software de forma remota, lo que ahorra tiempo y aumenta la disponibilidad
del vehículo.

IVECO Over the Air Update es extremadamente fácil de usar y permite actualizar el software
del vehículo rápidamente, a elección del conductor y del administrador de la flota, sin tener que
visitar el taller. El cliente puede hacerlo en cualquier lugar, en cualquier momento; únicamente
es necesario que el vehículo esté aparcado en un lugar seguro, y requiere solo unos minutos con
un procedimiento muy simple. Esto significa que el conductor puede instalar la actualización
cuando sea oportuno, durante una parada de descanso mientras realiza una entrega o en una
pausa en el almacén, sin perder tiempo.
Thomas Hilse, Presidente de IVECO, ha comentado: “Fácil, rápido, eficiente e inteligente. En
IVECO, buscamos constantemente formas de facilitarles la vida a nuestros conductores y
flotistas, para ayudarles a trabajar de manera más eficiente. La nueva actualización IVECO Over
the Air facilita la actualización del software de los vehículos con nuevas mejoras, aplicaciones y
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funcionalidades. Nuestros clientes pueden asegurarse de que sus vehículos estén siempre
actualizados, protegidos y tengan el mejor rendimiento sin perder tiempo en el taller ”.

Para utilizar la función IVECO Over the Air Update, el cliente solo necesita tener una Daily o
IVECO S-WAY con Connectivity Box y ser un usuario registrado de IVECO ON vinculado al
vehículo. Cuando reciben el aviso de que hay una actualización disponible y su vehículo está
estacionado de manera segura, pueden instalarlo y descargarlo usando el sistema de
infoentretenimiento o la aplicación Easy Way.

Haciendo clic en el botón IVECO Over the Air Update, el sistema buscará la actualización e
iniciará la descarga. Es tan simple como actualizar un dispositivo móvil.

La nueva función estará disponible próximamente también en la aplicación Business Up para la
Daily.

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
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