
 

Visión de conjunto del servicio 

Una vez añadidos los vehículos de la flota en el área de administración en la plataforma RIO, se pueden 

utilizar las siguientes prestaciones de RIO Essentials para las diferentes categorías de vehículos: 

 

Funcionalidad / datos Camión Autobús Furgoneta 

Búsqueda de dirección X El servicio no está 
disponible para esta 

categoría de vehículo 

X 

Identificación del vehículo X X 

Identificación del conductor 
(requisito obligatorio: tacógrafo 
digital) 

X X 

Posición actual del vehículo cada 
15 minutos 

X X 

Historial de viaje sencillo y datos 
de análisis de uso 

X X 

Historial de datos de 10 días en el 
pasado para el monitor de flota y 
el análisis de implementación 
(excluido el día actual) 

X X 

Acceso a la tienda X X 

Alcance de consumo X X 

Emisiones de CO2 X X 

Consumo medio de marcha X X 

Consumo medio parado X X 

Consumo total X X 

Tiempo de funcionamiento del 
motor 

X X 

Tiempo de conducción X X 

Tiempo de inactividad X X 

Consumo medio X X 

Recorrido X X 



 

Peso medio total del autotrén X No disponible 

Velocidad media X X 

Comprobación previa a la salida 
hasta 30 días en conjunto con 
MAN DriverApp (*Uso para 
clientes en Europa) 

No 
disponible 

No disponible 

Descarga del cheque previo a la 
salida y guardado en formato 
PDF (*Uso para clientes en 
Europa) 

No 
disponible 

No disponible 

 

 

Información general 

RIO Essentials es el paquete básico del que dispone el usuario al registrarse en la plataforma RIO de forma 

gratuita. Reúne elementos básicos importantes de los diversos servicios RIO para un comienzo sencillo y es la 

base de otros servicios y funciones RIO. Otros servicios RIO y MAN pueden contratarse en el Marketplace 

previo pago.  

*El cheque previo a la salida no está disponible para clientes de América Latina. 
 

Requisitos técnicos 

Para poder utilizar RIO Essentials sus vehículos deben contar con el equipamiento siguiente: 

 Camión Autobús Furgoneta 

Una RIO Box (cuya 

puesta a disposición 

no forma parte de 

las CCG de 

servicios) 

 

X No disponible X 

 

Para poder utilizar RIO Essentials, el puesto de trabajo debe contar con el equipamiento siguiente: 

- Un terminal apto para Internet, p. ej., un ordenador (no puesto a disposición por RIO) con el sistema 

operativo Windows 7 o superior  
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