
U56_0043 · Impreso en España 
Sujeto a cambios· Edición: septiembre de 2016 
http://www.volkswagen-comerciales.es

Gestión móvil de tu flota de vehículos

Para más información, visita  
http://volkswagen-commercial-vehicles-connectedvan.com/es/es/

La gestión gratuita

de tu flota de vehículos

Resumen de los servicios gratuitos  
de ConnectedVan.

5) El consumo de combustible se calcula en el sistema basándose en las paradas de repostaje 

registradas. 6) Ten en cuenta los mensajes de advertencia del vehículo y las indicaciones del 

libro de a bordo como fuentes de información determinantes. La visualización de mensajes  

de advertencia depende del modelo y del equipamiento del vehículo. Sujeto a cambios.

Gestión de vehículos
- Visualización del estado del vehículo
- Datos actuales de los vehículos
- Visualización de las citas de mantenimiento 4)

Gestión de conductores
- Resumen de empleados
- Datos de contacto, vehículo asignado, documentos

Gestión de concesionarios 
- Resumen e información sobre concesionarios
- Selección de concesionarios favoritos para cada vehículo

Evaluación de vehículos y conductores
-  Visualización y comparación de los consumos medios  

de combustible por conductor y vehículo 5)
- Comparación de los estilos de conducción de los conductores.

Libro de rutas
- Libro de rutas digital
- Registro automático de la ruta.

Libro de repostaje
- Registro de los detalles del repostaje
- Datos de consumo

Mensajes de aviso
-  Visualización de numerosos mensajes de advertencia de un 

modo similar al que se muestran en el vehículo, incluida 
descripción 6)

Seguimiento por GPS
- Localización clara de todos los vehículos registrados en la flota
- El seguimiento se efectúa cada 30 segundos

Exportación de datos
-  Los datos del libro de rutas, de repostaje, de mensajes de 

advertencia y de vehículos pueden exportarse y procesarse  
para cada vehículo

Servicio
- Contacto más rápido y preciso con el Servicio Oficial
- Visualización de la fecha de mantenimiento 4)
- Asistencia para concertar citas de mantenimiento



Transmitir datos  
con la aplicación

Administrar datos  
de vehículos en el 

portal web

Conectar el DataPlug

La aplicación gratuita ConnectedVan  
es un sistema de información y un 
compañero inseparable para tus 
conductores y empleados. Sirve para 
registrar los procesos de repostaje  
y como libro de ruta digital. Además, 
muestra mensajes de advertencia 
y error 6) del vehículo.

Aplicación de Smartphone  
para conductores y empleados.2.

Todos los detalles para la 

instalación se encuentra en 

 http://www.volkswagen-commercial-

vehicles-connectedvan.com/es/es

También puedes 

equipar los vehículos 

que ya posees. 2)

La gestión móvil de tu
flota de vehículos en tres pasos:

Solo tienes que registrarte 
para beneficiarte:

Volkswagen Vehículos Comerciales
ConnectedVan.
Sencillo. Rápido. Económico.  
La solución profesional para  
tu flota de vehículos.

ConnectedVan es un servicio móvil online de Volkswagen Vehículos 

Comerciales que te ayuda a gestionar tu flota de vehículos de forma 

rápida y eficiente. Bastan tres sencillos pasos: Conecta el DataPlug 1) en 

vehículos de Volkswagen Vehículos Comerciales 2), descarga la aplicación 

gratuita y regístrate en el portal web de ConnectedVan. La transmisión 

inmediata de datos y su fácil manejo te permiten gestionar abundante 

información y a la vez ahorrar tiempo. Una ventaja más: solo pagas 

por cada DataPlug. La aplicación y los servicios de ConnectedVan no 

te suponen coste alguno 3). Puedes equipar con el DataPlug muchos 

modelos de Volkswagen Vehículos Comerciales a partir del 2008 2).  

Para más información sobre la gestión móvil de la flota de vehículos, 

visita http://volkswagen-commercial-vehicles-connectedvan.com/es/es/

1) Puedes adquirir el DataPlug en tu Servicio Oficial de Volkswagen Vehículos Comerciales.  

2) Puede incorporarse a la mayoría de modelos de Volkswagen Vehículos Comerciales (Crafter, 

Transporter, Caddy y Amarok) a partir de 2008, en función del equipamiento. 3) Ten en cuenta 

las condiciones de tu tarifa de telefonía móvil en cuanto a los servicios de datos y conexión  

a Internet de tu operador. 4) Las citas deben acordarse con tu Servicio Oficial de Volkswagen 

Vehículos Comerciales. En el portal web se muestra una recomendación. Sujeto a cambios.

La nueva gestión móvil 
de tu flota de vehículos.

El Data Plug 2) es un adaptador 
económico desarrollado especialmente 
para Volkswagen. Se conecta con  
total facilidad y lee datos del vehículo  
(por ejemplo, el kilometraje) que 
posteriormente envía por Bluetooth  
a la aplicación ConnectedVan.

El DataPlug de Volkswagen  
lee los datos del vehículo.1.

El portal web de ConnectedVan es un 
centro de control para el gestor de la 
flota o el responsable de los vehículos, 
que permite ver los datos de los vehículos 
desde cualquier lugar. Puedes consultar  
con total facilidad datos tales como  
el consumo medio de combustible 5),  
la localización, las próximas citas de 
mantenimiento previstas o saber dónde se 
encuentran tus vehículos en todo momento.

Portal web para el responsable 
de los vehículos.3.

Compra del DataPlug

Adquiere un DataPlug para cada vehículo en tu Servicio Oficial de 
Volkswagen Vehículos Comerciales.2)

Crea una cuenta de empresa

Crea tu cuenta de empresa en: https://connectedvan.volkswagen-
commercial-vehicles.com. Basta con introducir los datos de 
contacto de tu empresa y confirmar el registro con el enlace 
recibido por correo electrónico.

Registra a los conductores en el portal web 

Agrega a tus empleados en la opción “Conductores“ del menú  
del portal web. Para los pasos siguientes, el conductor necesitará  
el código QR y la contraseña inicial.

Descarga de la aplicación y acceso  
de los conductores

El conductor descarga la aplicación ConnectedVan de forma 
gratuita y la instala en su smartphone.3) Crea una cuenta en la 
aplicación y la vincula con el portal web mediante el código QR  
y la contraseña inicial.

Sincroniza el DataPlug con la aplicación

El conductor sincroniza su smartphone con el DataPlug por Bluetooth. 
El DataPlug se activa en los ajustes de la aplicación introduciendo 
el PIN de 8 dígitos del Bluetooth (véase el DataPlug o el embalaje). 
Tras confirmarlo, la aplicación se sincroniza con el DataPlug y, por 
lo tanto, con el vehículo.

Conecta tu vehículo

Confirma el nuevo vehículo en el portal para establecer la conexión 
entre el portal web, la aplicación del conductor y el DataPlug.  
Con esto ya puedes utilizar los servicios de forma sencilla y gratuita.
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