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INDUSTRIAL ACCESS ADOPTA LA SOLUCIÓN TELEMÁTICA GENIE® LIFT CONNECT™
(Alquilador rumano líder solicita kits telemáticos para 110 plataformas Genie ®)

ROOSENDAAL, PAÍSES BAJOS (2 marzo de 2020) – Industrial Access, una de las principales
empresas de alquiler de equipos de Rumanía, tiene la reputación de ser tecnológicamente avanzada
en la utilización de datos para la gestión de su flota. Siendo propietarios de un total de 4000
máquinas, la flota de plataformas elevadoras de la empresa cuenta con 1500 unidades, de las cuales
el 40% son unidades Genie®. Actualmente, 110 de las máquinas Genie completamente basadas en
CAN de Industrial Access se encuentran equipadas con la nueva solución telemática Genie Lift
Connect™.

En 2019, como parte de la fase final del desarrollo de la solución telemática Genie Lift Connect, Genie
e Industrial Access trabajaron de la mano para certificar la fiabilidad y superioridad de la solución
telemática Genie en comparación con otros programas telemáticos del mercado. Varios meses de
pruebas realizadas en ocho plataformas de tijera Genie GS™ basados en CAN, así como en
plataformas elevadoras S® y Z® Xtra Capacity™ (XC™), permitieron al equipo técnico en sistemas
telemáticos de Industrial Access avalar las ventajas de la oferta de Genie Lift Connect.

Según Stefan Ponea, fundador y director general de Industrial Access y Radu Balu, especialista en
telemática y equipos inteligentes de Industrial Access, una de las razones por las que su empresa se
decidió por la solución Genie Lift Connect fue una prueba que les permitió solucionar de forma remota
los problemas de un motor Deutz en una plataforma Genie S-85 XC, que se encontraba en una obra
de la ciudad de Constanza, cerca del Mar Negro. Los códigos de error enviados por la máquina al
programa telemático permitieron identificar inmediatamente las razones del fallo del motor y organizar
la logística antes de enviar un técnico al lugar, ahorrando tiempo y dinero.

El resultado: Industrial Access ha pedido recientemente kits postventa Genie Lift Connect para 110 de
sus máquinas Genie completamente basadas en CAN fabricadas antes de 2020.

Christine Zeznick, Directora de Producto y Desarrollo de Negocio Genie para Sistemas Telemáticos,
Terex AWP, explica lo que hizo que Industrial Access fuera el socio perfecto para la prueba:
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«nuestras empresas cuentan con más de 10 años de colaboración e Industrial Access posee una
gran experiencia en el uso de sistemas telemáticos. Ambas empresas se benefician de la mutua
colaboración para ofrecer el mejor software y hardware telemático en el mercado de las plataformas
elevadoras».

Como persona directamente involucrada en las pruebas, Stefan Ponea, dijo: «Aprovechamos la oferta
de Genie para asociarnos en el desarrollo de la solución telemática Genie Lift Connect porque
entendimos que el enfoque de Genie para la gestión de la flota se centra en datos tangibles y
procesables. En 2006 creamos nuestro propio ecosistema de gestión de flotas, SmartRent, y aún
continuamos buscando el sistema telemático adecuado para alimentarlo con información».

SmartRent es un sistema de gestión de flotas de primera clase que, en pocos años, ha permitido a
Industrial Access pasar de ser un alquilador general de tamaño medio a convertirse en líder del
mercado ofreciendo una amplia gama de equipos. Para Industrial Access, Genie era el socio ideal,
capaz de apoyar la ambición de la empresa de seguir creciendo y al mismo tiempo ayudar a mejorar
el desarrollo de su propio programa telemático.

Stefan Ponea añade: «Antes de participar en la prueba, necesitábamos estar seguros de que el
hardware y el software de la solución Genie Lift Connect respondería a nuestras necesidades de
forma eficiente, basándonos en nuestra propia experiencia de gestión de flotas con SmartRent.
Comenzando con un pequeño número de unidades, Genie aceptó el desafío. Trabajamos mano a
mano como un equipo con el objetivo común de llevar al mercado la solución telemática más eficiente
del sector de las plataformas elevadoras, tanto de forma directa como mediante API. Basándonos en
nuestra experiencia, el objetivo se ha logrado en todos los aspectos».
Desde enero de 2020, la nueva solución telemática Genie está disponible para Europa y algunos
países de Oriente Medio como una función instalada de fábrica que viene de serie con una
suscripción gratuita de 3 años para las plataformas de tijera Genie GS, las plataformas elevadoras
Genie Z y S y los manipuladores telescópicos GTH™. Asimismo se encuentran disponibles kits
postventa para máquinas producidas a partir de 2015.

Para más información sobre el sistema telemático Genie Lift Connect, visite:
genielift.com/es/support/lift-connect .
####

FOTO Y PIE DE FOTO
Acerca de Industrial Access
Industrial Access SA Rumanía es el alquilador independiente de equipos de acceso propulsados más grande de la zona de los
Balcanes. Fundada en 2005 por Stefan Ponea, el fuerte crecimiento orgánico registrado por la empresa en los últimos 15 años
la ha llevado a pasar de ser una pequeña compañía empresarial a ser la red de alquiler de equipos de acceso propulsados más
desarrollada de Rumanía, que también cuenta con dos filiales de propiedad exclusiva en Bulgaria y Moldavia. Industrial Access
proporciona soluciones fiables de alquiler, ofreciendo cobertura a través de una amplia red de sucursales. Actualmente, la
empresa posee una flota de 4000 máquinas, entre las que se encuentran 1500 plataformas elevadoras, de las cuales un 40%
son unidades Genie. Hace dos años, la empresa fue adquirida por TVH y actualmente cuenta con una plantilla de 140

2/2

personas. www.smartrent.com
Acerca de Terex
Terex Corporation es un proveedor de servicios y fabricante global de productos de elevación y manipulación de material, que
brinda soluciones completas para el ciclo de vida con el fin de maximizar el retorno de la inversión del cliente. Las principales
marcas de Terex son Terex, Genie y Powerscreen. Terex Solutions brinda servicios a diversos sectores industriales,
incluyendo: construcción, infraestructura, fabricación, transporte, refinería, energía, servicios públicos, explotación de canteras
y minería. Terex ofrece productos y servicios financieros para facilitar la adquisición de equipamiento a través del departamento
Terex Financial Services. Más información sobre Terex disponible en su página web: www.Terex.com, en su página de
LinkedIn -- www.linkedin.com/company/terex y en su página de Facebook -- www.facebook.com/TerexCorporation.
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