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LA IMPLEMENTACIÓN DEL 
PROGRAMA TELEMÁTICO GENIE® LIFT CONNECT™ SE HA COMPLETADO 

 Ahora estándar en todas las plataformas de tijera Genie® GS™,   

en las plataformas Z® y S®, así como en los manipuladores telescópicos GTH™  

en Europa y EAU 

 

ROOSENDAAL, PAÍSES BAJOS (17 de enero de 2020) - Se ha completado la 

implementación de la solución telemática Genie® Lift Connect™, por lo tanto todas las 

plataformas de tijera Genie GS™, las plataformas Z® y S®, así como los manipuladores 

telescópicos GTH™ se suministrarán ahora a la mayoría de los países de Europa y EAU con 

una suscripción gratuita estándar de 3 años a la solución telemática Genie Lift Connect. 

Para activar su cuenta telemática Genie Lift Connect, los clientes deben abrir su correo 

electrónico de bienvenida y registrarse en el programa. 

 

«Genie siempre intenta desarrollar innovaciones con un propósito determinado, incluyendo 

soluciones tecnológicas de uso simple y sencillo. Con esto en mente, ahora que nuestro 

programa telemático Genie Lift Connect se proporciona de serie, todos los suministros de 

plataformas de tijera Genie GS, plataformas Z y S, así como manipuladores telescópicos 

GTH irán acompañados de credenciales enviadas posteriores por correo electrónico. Todo 

lo que los clientes tienen que hacer para activar su cuenta es hacer clic en el enlace del 

correo electrónico para registrarse y comenzar a beneficiarse de la transparencia de datos 

de la máquina con información práctica de forma inmediata», comenta Christine Zeznick, 

Directora de Producto y Desarrollo de Negocio Genie para Sistemas Telemáticos, Terex 

AWP.  

 

Zeznick añade: «No importa el tamaño de su flota de plataformas, los datos obtenidos a 

través del sistema telemático pueden ayudar a los propietarios de flotas a comprender el 

estado de su flota, a mejorar la gestión de inventarios y a reducir los costes operativos».  

 

El hardware telemático y una suscripción de 3 años se pueden adquirir de forma opcional 

para los elevadores verticales GR™ y QS™, las plataformas articuladas remolcables TZ™ y 

las torres de iluminación de las marcas Terex® y Genie. 
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Zeznick comenta: «Teniendo en mente la flexibilidad, la suscripción telemática Genie Lift 

Connect incluye la posibilidad de consumir los datos a través del portal Genie Lift Connect 

y/o APIs con estándar ISO (ISO15143-3), permitiendo a nuestros clientes elegir la solución 

que les ofrece la mejor experiencia de usuario con información práctica para ayudar a 

aumentar el rendimiento de alquiler sobre el capital invertido».  

 

Diseñada para ofrecer a los clientes la posibilidad de compartir más información que con 

otras opciones disponibles en el sector, la solución telemática Genie Lift Connect se centra 

en permitir a los gestores de flotas y servicios tomar medidas a través de una variedad de 

alertas y dashboards, ayudando no solo a promover mejores prácticas mediante la 

comprensión del uso de la máquina, sino también a gestionar las flotas de forma más 

eficiente mediante el diagnóstico remoto de los equipos y una planificación de 

mantenimiento preventivo para minimizar el tiempo de inactividad y las costosas visitas de 

servicio.  

 

Para más información sobre el programa telemático Genie Lift Connect, visite: 

www.genielift.com/es/support/lift-connect. 

 

Para más información sobre los productos y servicios Genie, visite www.genielift.es.  

 

#### 

 

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. Las soluciones de Terex abarcan 

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 en su página web: www.Terex.com, su página de LinkedIn -- 

www.linkedin.com/company/terex y página de Facebook -- www.facebook.com/TerexCorporation. 


