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Tema del mes

Mayor rentabilidad y optimización 
de la disponibilidad y gestión  
de flotas con OMNIplus ON

OMNIplus ON

OMNIplus ON integra en una misma plataforma intuitiva cuatro servicios 
digitales adaptados a las necesidades específicas de cada operador de flotas 
de autobuses y autocares Mercedes-Benz y/o Setra.

Y
a sea a través del análisis de 

uso, optimización de la dis-

ponibilidad de los vehículos, 

evaluaciones del estilo de conduc-

ción, compra de recambios origina-

les Mercedes-Benz y/o Setra las 24 

horas del día o asistencia a los con-

ductores; OMNIplus ON optimiza los 

procesos y hace la gestión del nego-

cio mucho más sencilla, rentable y 

eficiente. 

Abarca los siguientes servicios  

digitales: 

OMNIplus ON advance permite 

maximizar la disponibilidad de la 

flota de autobuses y/o autocares. 

Controla de forma permanente y en 

tiempo real los sistemas relevantes 

de los vehículos. Realiza análisis pre-

dictivo y recomendaciones de ac-

tuación inmediatas ante la posible 

detección de averías o necesidad 

de mantenimiento, de esta forma se 

pueden planificar las estancias del 

vehículo en el taller y prevenir las in-

movilizaciones. Ofrece a su vez asis-

tencia en la búsqueda del punto de 

servicio de posventa más próximo, 

en la coordinación de la reparación 

y adquisición de recambios o la asis-

tencia 24h SERVICE.

OMNIplus ON monitor gestiona la 

flota de forma eficiente al tener to-

do bajo control. Permite consultar 

la información integral sobre la flota 

y localizar los vehículos con preci-

sión, lo que facilita la planificación de 

servicios. A su vez registra y repre-

senta de manera gráfica recorridos, 

el consumo de combustible, analiza 

los datos del motor y comprueba los 

tiempos de conducción. Asimismo, 

evalúa el estilo de conducción.

OMNIplus ON commerce es la tien-

da eShop para la compra óptima y 

sencilla de recambios originales de 

los vehículos Mercedes-Benz y/o Se-

tra. Se puede encontrar con facilidad 

los recambios, consultar su disponi-

bilidad y realizar los pedidos las 24 

hora del día con un simple clic. 

OMNIplus ON drive está orientado 

a ofrecer servicios de asistencia al 

conductor en la conducción diaria. 

Desde el móvil, el conductor puede 

documentar el control de salidas, re-

visar y controlar funciones de los ve-

hículos, así como notificar daños en 

el vehículo. 

https://www.omniplus.com/es/servicios/servicios-digitales/?pk_campaign=OMNIplusON-FeriaVirtual-a&a&pk_source=Anuncio&pk_medium=SEM&pk_keyword=OmniplusOn
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