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LA NUEVA APLICACIÓN MYSTEYRTM Y S-FLEETTM FACILITAN LA GESTIÓN 

AL AGRICULTOR  

 

S-FleetTM incorpora funciones telemáticas especiales para las principales gamas de 

tractores / Permiten transferir automáticamente datos de la flota y la explotación de forma 

instantánea / Simplifican la gestión agrícola / El propietario puede acceder fácilmente a 

los datos del sistema telemático S-Fleet a través del portal web mySTEYRTM / 
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Registro instantáneo de las operaciones del tractor, supervisión de la ubicación en tiempo real, 

disponibilidad de datos en tiempo real para tomar decisiones de gestión agrícola tanto en el acto como 

a largo plazo... Estas son solo algunas de las maneras que tienen la nueva tecnología telemática S-

FleetTM y el portal online mySTEYRTM de ayudar a los propietarios de tractores STEYR® a mejorar la 

eficacia de su empresa. 

 

Las gamas de tractores STEYR, desde la Serie Kompakt S de 58-65 CV hasta la Terrus CVT de 250-

313 CV, pueden ahora equiparse con el sistema telemático S-Fleet, no solo disponible para máquinas 

nuevas, sino también para modelos o gamas anteriores. El propietario de un tractor provisto de S-

Fleet solo tiene que crear una cuenta online a través de la web mySTEYR y registrar la máquina. A 

partir de ese momento, todos los datos actuales e históricos sobre el tractor y sus actividades son 

accesibles a través de la aplicación S-Fleet desde un smartphone o una tablet o, si hace falta un 

análisis más detallado para una planificación a largo plazo, desde el portal S-Fleet dentro de la web 

mySTEYR.com. 

 

mySTEYR: la puerta de acceso a los datos 

 

mySTEYR.com permite a los clientes crear una cuenta online para registrar sus tractores y después 

constituye una puerta de acceso a los datos del sistema telemático S-Fleet. El portal web mySTEYR 

ofrece una descripción general de la flota de tractores del propietario y le permite modificar información 

de los equipos y la empresa. 

 

Si lo desea, el propietario puede activar una opción para autorizar a su concesionario a ver la 

información básica del producto, como marca, modelo y PIN (número de serie) del vehículo. Además, 

si su tractor es de última generación, pronto podrá seleccionar, a través del portal mySTEYR, si desea 

que su concesionario tenga acceso igualmente a sus datos telemáticos. La web mySTEYR también 



 

 

 

 

permite acceder al portal telemático S-Fleet para ver y gestionar de forma remota las flotas de 

máquinas de los clientes.  

 

S-Fleet: la tecnología que conecta la flota, la explotación y los datos 

 

Tanto la aplicación S-Fleet como el portal S-Fleet online representan un lugar centralizado para que 

los usuarios observen sus máquinas en tiempo real y automaticen los procesos clave de gestión de 

la flota, la explotación y los datos. Tanto la aplicación como el portal permiten identificar 

inmediatamente el estado actual del tractor —si tiene el motor apagado o encendido, si está al ralentí, 

en funcionamiento, trabajando, en movimiento o circulando— para que propietarios y administradores 

puedan vigilar sus flotas y el progreso del trabajo. A través de la página de datos del vehículo también 

es posible ver la información del estado de la máquina en los últimos siete días, incluido el consumo 

medio y total de combustible. Una pestaña indica todas las alertas del terminal del tractor y/o el tablero 

de instrumentos, permite filtrarlas por gravedad y, si se abre, muestra una breve descripción del 

síntoma. Los datos de las máquinas pueden utilizarse para crear informes durante un periodo de hasta 

dos años. 

 

La pestaña dedicada a la explotación, compatible con múltiples formatos, permite al usuario analizar 

rápidamente todos los datos agronómicos recibidos por transferencia inalámbrica de archivos o con 

una USB. Una función integrada permite crear con facilidad informes en pdf, csv y otros formatos a 

través del portal telemático online S-Fleet. Los usuarios pueden enviar archivos, como mapas de 

lindes o de prescripción de semilla variable, directamente a la máquina correspondiente, lo que 

favorece una comunicación fluida. 

 

El sistema telemático online S-Fleet también permite generar informes rápidamente con la función de 

vista de campo y el creador de informes del software. La vista de campo ayuda a generar, por ejemplo, 

mapas de suelo o de cosecha, mientras que el creador de informes puede presentar un resumen 

conciso de las tareas realizadas en un campo concreto. 

 

«Con el lanzamiento de mySTEYR y S-Fleet, ahora los clientes de STEYR tienen acceso a la 

tecnología telemática, una tecnología que comporta grandes ventajas para la gestión de datos y, por 

consiguiente, para la productividad», afirma Peter Friis, responsable de Operaciones Comerciales de 

STEYR para Europa. 

 

«STEYR goza de una sólida reputación como líder tecnológico y con estas nuevas funciones nuestros 

clientes ahorrarán considerablemente en tiempo e insumos, lo que les reportará grandes beneficios 

netos». 



 

 

 

 

 

*** 

Para obtener más información sobre los tractores STEYR, visite www.steyr-traktoren.com 

 

STEYR lleva más de 70 años reconocida como marca líder de tecnología y maquinaria de alta calidad. Sus tractores de 

alta gama y fabricación austriaca ponen de manifiesto una comodidad extraordinaria y un funcionamiento preciso 

haciendo uso de innovaciones técnicas comprobadas para maximizar la productividad de los operadores en los sectores 

agrícolas, silvicultores y municipales. Los clientes de STEYR están respaldados por la asistencia de primera de los 

profesionales de STEYR y la enorme experiencia de su red de concesionarios. Encontrará más información sobre los 

productos y servicios de STEYR en www.steyr-traktoren.com.  

 

STEYR es una marca de CNH Industrial N.V., líder mundial en bienes de capital que cotiza en la bolsa de valores de 

Nueva York (NYSE: CNH) y en el Mercato Telematico Azionario de la Borsa Italiana (MI: CNHI). Para obtener más 

información acerca de CNH Industrial, visítenos en línea en www.cnhindustrial.com. 

 

STEYR y STEYR Traktoren son marcas comerciales registradas de CNH Industrial N.V. en la Unión Europea y en otros 

países. 

 

 

Para obtener más información, póngase en contacto con: 

 

Silvia Scarrone 

Responsable de Relaciones Públicas de STEYR para Europa 

Tel.: +39 392 614 72 79 

Correo electrónico: silvia.scarrone@steyr-traktoren.com 
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