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¿Necesita datos concretos para la 
gestión eficiente de sus carreti-
llas?  
Le ofrecemos ISM Online. El sistema de información para la gestión de su flota de carre-

tillas elevadoras.
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Datos concretos para decisiones concretas.

ISM Online es un sistema para 
la recogida, la observación y la 
evaluación analíticas de datos 
sobre su flota, que abarca todas 
las ubicaciones, y que además 
es internacional e indepen-
diente del fabricante. 

Unificación de datos 

comerciales y técnicos de la 

carretilla

Evaluaciones y gráficos sen-

cillos que aportan mucha 

información

Acceso a los datos en todo 

momento y desde cualquier 

lugar

Datos internacionales que 

abarcan todas las ubicacio-

nes

Seguridad certificada Con independencia del 

fabricante

Módulos combinables 

individualmente

Reducción de los costes 

operativos
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Acceso mediante un PC 

con posibilidad de 

conexión a internet

Servidor del portal  

de gestión

Jungheinrich  

SAP ERP

Módulo «Base»  

El módulo base le ayuda a ganar una perspectiva de toda 

la situación con todas las carretillas de su flota.  

Módulo «Gastos de explotación»  

¿Le interesa una representación detallada de sus costes 

y desearía tener un resumen de las facturas, los informes 

de servicio y las horas de funcionamiento? Entonces, este 

módulo es exactamente lo que necesita.  

Módulo «Gestión de mantenimiento»  

Obtenga con el módulo «Gestión de mantenimiento» 

un resumen completo de todos los mantenimientos y las 

comprobaciones de seguridad; con independencia de 

su socio contractual para el servicio técnico. Gracias a la 

función de recordatorio anticipado de cuatro semanas 

estará al tanto en todo momento de todas las fechas de 

verificación y podrá planificar con antelación medidas 

preventivas de mantenimiento en su trabajo diario.

ISM Online es una aplicación web que se maneja de manera intuitiva 
y que ofrece multitud de posibilidades de informes. La ventaja: máxi-
ma transparencia en los datos y estructuración optimizada de costes 
para las flotas de carretillas.

Le ofrecemos un total de siete módulos que pueden combinarse de forma individual: base, costes operativos, 

gestión de mantenimiento, seguridad, productividad, gestión de la batería* y control de acceso.  

Los módulos «Base», «Costes operativos» y «Gestión de mantenimiento» sirven para generar informes sobre 

datos maestro, datos contractuales y costes.

ISM Online unifica datos co-
merciales y datos de la carreti-
lla. Todo en un único sistema y 
de un solo vistazo.
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El transponder puede suministrarse 
como tarjeta o como llavero.

Gateway Carretilla con componentes

Módulo «Productividad»  

¿Desea que su flota de carretillas sea más productiva y 

averiguar cómo se están utilizando sus carretillas? Este 

módulo le ofrece una serie de informes con este fin. 

Juzgue cómo se emplean sus carretillas y optimice el 

aprovechamiento actual de su flota.  

Módulo «Gestión de la batería»*  

Con ayuda del módulo «Gestión de la batería» puede 

controlar la batería de su carretilla eléctrica, identificar 

rápidamente maniobras incorrectas y acometer medidas 

concretas. La obtención de esta transparencia le ayudará 

a aumentar la duración de la batería para evitar gastos de 

mantenimiento y adquisición innecesarios.  

Módulo «Control de acceso»  

¿Desea proteger sus carretillas elevadoras contra usos 

no autorizados? Con el módulo «Control de acceso» 

podrá ajustar el acceso cómodamente online y estable-

cerlo de manera individual para los empleados, sección/

departamento y carretilla. La desconexión automática de 

la carretilla en caso de no utilización le ayudará también 

a aumentar la seguridad en el almacén y a reducir los 

costes de servicio.  

* Disponible a partir del 2º semestre de 2017

Módulo «Seguridad»  

Con este módulo aumentará la seguridad en su almacén 

al tiempo que disminuirá los gastos por daños intencio-

nados gracias al control de acceso, a la gestión de con-

ductores y al registro de choques. La configuración de la 

carretilla se realiza online desde el PC.

Los módulos «Seguridad», «Productividad», «Gestión de la batería»* y «Control de acceso» completan 

el análisis de flotas. Estos módulos se utilizan en combinación con los componentes de las carretillas (módulo 

de acceso, registrador de datos con sensores de choques y emisor). Los componentes integrados en las 

carretillas envían los datos registrados con ayuda de un gateway al portal de gestión, donde 

se combinan con los datos comerciales y forman así la base para una información completa.



6

BestInvest  

Reducimos sus costes operativos a largo plazo hasta en 

un 20%. Con numerosas ventajas que reducen su Total 

Cost of Operations (TCO) al mínimo.  

Nosotros representamos todo ello con BestInvest. Para 

que convierta sus costes en inversiones productivas. Para 

que tome la mejor decisión al realizar sus inversiones.  

Una reducción de CO₂ de dos cifras en 10 años  

En los últimos 10 años, hemos reducido notablemen-

te las emisiones de CO₂ en todo nuestro programa de 

carretillas. Concretamente, más de un 25% en nues-

tras carretillas elevadoras eléctricas y en las carretillas 

elevadoras diésel/de gas propulsor. Y más de un 35 % en 

las preparadoras verticales y en las carretillas de pasillo 

estrecho / carretillas de mástil retráctil. Con una serie de 

innovaciones tecnológicas que actualmente establecen 

los parámetros para el control de emisiones de CO₂.  

Emisiones de CO₂ claramente reducidas 

equivalen también a costes energéticos más bajos.

Las innovaciones tecnológicas para lograr la reducción 

de las emisiones de CO₂ caracterizan actualmente todo 

nuestro ciclo de producto: fabricación, utilización y rea-

condicionamiento. Especialmente en la fase de utiliza-

ción, en la que se generan más del 80 % de las emisiones, 

nuestras soluciones de alta tecnología fijan el modelo a 

seguir, es decir, el marco de referencia. Aproveche esta 

ventaja y hágala suya: para reducir inmediata y drásti-

camente sus costes energéticos y conseguir al mismo 

tiempo las mayores prestaciones en la expedición de 

mercancías.  

www.jungheinrich.es/sostenibilidad  

Balance ambiental de producto certificado por TÜV  

La TÜV-Nord ha analizado el balance y lo ha certificado 

conforme a la norma DIN EN ISO 14040. Por ello dispo-

nemos de la calificación ambiental «Balance ambiental 

de producto certificado».

Con ISM Online dispone de una herramienta con la que puede su-
pervisar los costes operativos de sus carretillas, reducir los costes de 
personal y de reparaciones, y aumentar la disponibilidad y la produc-
tividad de su flota. En resumen: ISM Online contribuye en gran me-
dida a la disminución de sus costes operativos, gracias a la elevada 
transparencia de los datos.

¿Sí o no? Las decisiones a la 
hora de invertir son simples, 
pero no fáciles. Nosotros le 
proporcionamos datos que le 
facilitan dichas decisiones.
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Sus ventajas de un vistazo:  

Descenso de los costes operativos  

•  Perspectiva precisa sobre los costes de manteni-

miento y un rápido reconocimiento de los 

generadores de gastos gracias a su transparencia.  

•  Tiempo para concentrarse en medidas concretas 

para disminuir los costes operativos.  

   

Incremento de la seguridad en el almacén  

•  Permiso de conducción sólo para personal 

capacitado/autorizado por la gestión de acceso.  

•  Aumento de la conciencia de responsabilidad por 

parte de los conductores y prevención de 

accidentes mediante el registro de choques.  

Optimización de la flota  

Composición optimizada de las flotas gracias a 

unos excelentes análisis de uso y de productividad.



Jungheinrich de España, S.A.U.

Polígono Industrial El Barcelonés

C/ Hostal del Pi, 9

08630 Abrera (Barcelona)

Teléfono 937 738 200

Línea de atención al cliente 

Teléfono 902 120 895

info@jungheinrich.es

www.jungheinrich.es
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.En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal, Jungheinrich de España, S.A.U. le informa de que sus datos personales son 

incluidos en ficheros titularidad de Jungheinrich de España, S.A.U. y de Jungheinrich AG, cuya finalidad exclusiva es la gestión de clientes y acciones de prospección comercial. En caso de 

no recibir comunicación expresa en sentido contrario en un plazo prudencial (un mes), entenderemos que Vd. presta su conformidad al tratamiento de sus datos con las finalidades indicadas 

y a que Jungheinrich pueda mantenerle informado sobre los productos y servicios de la empresa que puedan resultar de su interés. 

Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la ley puede dirigirse mediante carta a Jungheinrich de España, S.A.U., Ref. Protección de datos, 

Pol. Ind. El Barcelonés, C/ Hostal del Pi, 9, 08630 Abrera (Barcelona).

Jungheinrich de España S.A.U. y las  
 fábricas alemanas de Norderstedt,  
Moosburg y Landsberg están certificadas.

Las carretillas de Jungheinrich 
cumplen las normativas 
de seguridad europeas.




