
 
 

 

 

  

 

 
 

 

MAN Truck & Bus is one of Europe's leading commercial vehicle manufacturers and transport solution 

providers, with an annual revenue of some 9 billion euros (2016). The company's product portfolio includes 

vans, trucks, buses/coaches and diesel and gas engines along with services related to passenger and cargo 

transport. MAN Truck & Bus is a company of Volkswagen Truck & Bus GmbH and employs more than 35,000 

people worldwide. 
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Una pequeña caja, un gran potencial: nuevos 

vehículos MAN equipados de serie con RIO Box 

 Los nuevos camiones MAN Euro 6 incluyen RIO Box como 

equipamiento de serie 

 Los camiones MAN se entregan al cliente de fábrica con la 
preinstalación ya realizada para poder hacer uso de los servicios 
RIO 

A partir de ahora RIO Box se incluye como equipamiento de serie 

en todos los nuevos camiones MAN Euro 6 en Europa. De esta 

forma MAN sienta las bases de una futura infraestructura cuyos 

servicios podrán conectar a todo el sector de la logística y el 

transporte. Gracias a la solución basada en la nube RIO, los 

clientes pronto podrán acceder de forma centralizada a diversos 

datos sobre la flota y utilizar multitud de servicios dirigidos al 

sector de la logística y el transporte. RIO Box actúa como interfaz 

entre el vehículo y la plataforma. 

«Equipar nuestros camiones MAN con el sistema Box supone un primer 

paso importante que nos acercará a nuestra idea de una cadena de 

suministro de logística y transportes totalmente interconectada. Además, 

sirve también como base a través de la cual los clientes pueden acceder a 

una serie de servicios digitales que aportan un valor añadido. Al asumir este 

papel pionero en el sector estamos perfilando de forma activa la logística del 

futuro centrándola en los intereses de nuestros clientes», afirma Joachim 

Drees, CEO de MAN Truck & Bus AG.  

RIO Box es compatible con todos los sistemas y fabricantes. Está 

especialmente concebido para el uso en flotas mixtas, lo que brinda a 

pequeñas y medianas empresas de logística la oportunidad de formar parte 

de la Logística 4.0. En un futuro también será posible incorporar RIO Box a 

vehículos con interfaz FMS. Los actuales usuarios del sistema MAN 

Telematics tienen la opción de transferir de forma segura a RIO los datos 

recopilados.  
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«Con RIO los clientes de MAN se posicionarán entre los pioneros digitales 

del sector de la logística y el transporte. En el futuro utilizaremos RIO no solo 

para proporcionar nuestros propios servicios, sino también servicios OEM y 

servicios de otros socios. Tenemos grandes planes», anuncia Marcus 

Lipinsky, CEO de RIO. Entre los socios actuales de la plataforma se incluyen 

importantes proveedores de servicios, pero también empresas emergentes 

como Loador, Evertracker o Synfioo. El número de potenciales 

colaboradores es muy amplio. 

En el desarrollo de RIO Box se han aplicado las normas más exigentes en 

cuanto a privacidad y seguridad de la información. El cliente puede decidir 

si desea compartir datos con RIO y aprovechar las soluciones digitales de la 

plataforma. Un servidor de seguridad homologado conforme a las normas 

europeas y ubicado en Alemania transmite los datos encriptados por Box 

antes de ponerlos a disposición del cliente a través de la plataforma. Esto 

permite ofrecer funciones adicionales que incluyen el análisis de 

determinados datos del vehículo como son las revoluciones del motor, la 

velocidad, el nivel del combustible o el empleo del freno por parte del 

conductor. Los servicios ofrecidos por RIO irán aumentando poco a poco de 

acuerdo con las necesidades del cliente en tanto que los servicios que ya se 

ofrecen se irán mejorando y actualizando.  

 

Acerca de RIO  

A partir de 2017 el Grupo Volkswagen Truck & Bus ofrecerá una solución abierta 

basada en la nube para todo el sector del transporte bajo su nueva marca digital 

RIO, que agrupa una serie de servicios digitales para todo el entorno del transporte 

y la logística. De esta forma, por primera vez, todos los implicados en la cadena de 

suministro estarán conectados entre sí a través de un sistema de información y 

aplicación normalizado con funciones de previsión. Hasta hace poco no siempre era 

posible un uso transparente de la información en el sector del transporte debido a 

que los distintos implicados tendían a emplear sistemas de software independientes.  

Por primera vez, RIO ofrece una solución compartida que puede utilizarse con 

independencia de la marca del vehículo o el sistema telemático.  Los actuales 

sistemas independientes pueden integrarse en RIO.  

 

Responsable de prensa RIO:     

Greta Langgärtner       

Directora de marketing  

Tel: +49 151 41482790  
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Email: Greta.Langgaertner@rio.cloud    

www.rio.cloud   
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Preparados para la logística interconectada: todos los nuevos camiones 

MAN Euro 6 de venta en Europa se entregan de fábrica con RIO Box como 

equipamiento de serie. 
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Preparados para la logística interconectada de fábrica: los nuevos camiones 

MAN Euro 6 incluyen RIO Box como equipamiento de serie. 

 


