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Con el objetivo de simplificar las 
operaciones diarias, la solución 
Volvo Connect aporta un conjunto de 
herramientas para una mayor dispo-
nibilidad, productividad y seguridad 
de las unidades. 
 
Con Volvo Connect tanto el conduc-
tor de su propio camión como quién 
gestiona toda una flota tendrán 
acceso a los aspectos más impor-
tantes del negocio para lograr opera-
ciones de transporte más rentables. 
Con una interfaz amigable, el portal 
Volvo Connect funciona como una 
oficina virtual en un contexto donde 
la digitalización está cambiando la 
industria del transporte. Los usua-
rios también pueden acceder a los 
datos fundamentales de la opera-
ción desde sus smartphones descar-
gando la app Volvo Connect. 
 
En tiempo real, los usuarios podrán 
ver datos clave como el consumo de 

combustible y la ubicación de los 
vehículos en el mapa, recibir al ins-
tante las alertas de seguridad, la dis-
tancia recorrida, la velocidad prome-
dio, tiempos de relantí, acceder a los 
datos históricos de la unidad y gene-
rar reportes personalizados, entre 
otra información estratégica. 
 
“Además de la gestión de flotas y la 
planificación del mantenimiento, los 
usuarios pueden personalizar la 
herramienta para poder acceder de 
forma rápida y fácil a la información 
y a los servicios que les resulten 
más importantes” comenta Gabriel 
Angulo, Director de Servicios de 
Volvo y agrega: “quienes hayan 
adquirido vehículos de la nueva 
línea F tienen bonificado el servicio 
por 1 año”.      
  

Para más información, ingrese en 
https://volvoconnect.com/

Volvo Connect, nueva plataforma 
de conectividad Esta nota es presentada por



Continúa en la pág.  90  

PARAMIAUTO.COM

89Año 18  Nº242  2022  100% para el Profesional del Automotor T A L L E R A C T U A L

Línea STRONG VIAL
En ETMA S.A. atendemos las necesidades de 
nuestros mercados y clientes más exigentes. 
En esta oportunidad les acercamos nuestros 
desarrollos para la Línea Strong Vial, en los 
que hemos volcado nuestros más de 50 años 
de experiencia en la fabricación de crucetas, 
logrando una gama de productos de la más 
altas calidad y prestaciones. 
 
Entre las cualidades y componentes de esta 
línea se destacan: 
 
Cruces con una profundidad de capa 
cementada mayor, para soportar las eleva-
das cargas estáticas y dinámicas a las que se 

las somete, sin perder la tenacidad en su 
núcleo. 
Los fondos plásticos, de vital importancia 
para eliminar las fricciones metálicas que ele-
van la temperatura de trabajo y acortan la vida 
útil del componente. 
 
Los retenes internos son cruciales en este 
tipo de aplicaciones tan expuestas a impactos 
mecánicos ya que éstos quedan protegidos por 
el propio cuerpo metálico de la cubeta. También 
garantiza la protección de las partes internas 
de la cruceta contra el ingreso de polvo, líqui-
dos y barros. 
Bulones de alta resistencia, para asegurar 

la fijación de las crucetas, independientemen-
te de los esfuerzos o condiciones ambientales 
a las cuales sean sometidas las máquinas. 
 
Un tratamiento superficial anticorrosivo 
para dar el mayor nivel de protección contra los 
agentes climáticos externos aún en condicio-
nes extremas. 
 
Todas estas mejoras, sumadas a la conocida 
calidad de los productos ETMA están orienta-
das a garantizar una operación segura y con-
fiable de máquinas que aportan un gran valor 
agregado y requieren de estos altos estánda-
res de calidad.  

E S P A C I O  D E  P U B L I C I D A D

88 T A L L E R A C T U A L

PARAMIAUTO.COM

Para que tu Garage esté en todos los Celulares...

E S P A C I O  D E  P U B L I C I D A D

Aumento moderado en los costos 
del transporte
Autor: Vehículos Pesados 
Fuente: FADEEAC

El Índice de Costos de Transporte 
de Cargas  de FADEEAC (ICTF) 
exhibió en abril de 2022 un incre-
mento más moderado de 3,32%. En 
este contexto, se espera que los 
costos muestren un mayor incre-
mento en mayo, dada la primera 
cuota del nuevo convenio colectivo 
vigente (15% para la mano de obra) 

y posibles nuevos aumentos en el 
precio de los combustibles. 
 
Con estas proyecciones, los costos 
continúan en alza luego de registrar 
los elevados aumentos de febrero 
(7,16%) y marzo (9,18%). 
Recordemos que el 2021 fue el 
segundo año más alto de los últimos 

veinte, con un aumento acumulado 
de los costos de 49%.  
 
“La aceleración de los costos de 
transporte y logística se produce en 
un contexto económico caracteriza-
do por la aceleración de la inflación 
minorista y mayorista en la primera 
parte del año”, señalaron desde 

FADEEAC. Con el incremento de 
abril la variación acumulada alcanza 
casi el 24% en el primer cuatrimes-
tre (23,83%), y se ubica en 51,3% 
en los últimos doce meses.  
 
Con el aumento de salarios en el 

Esta nota es presentada por
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mes de mayo, con su impacto direc-
to en Personal-Conducción (15%), y 
en los rubros componentes relacio-
nados, el ICT FADEEAC evidenciará 
una suba de por lo menos 4 puntos 
del Índice en mayo de 2022. A partir 
de dicho incremento, la variación 

acumulada en el año podría acer-
carse al 30%. 
 
En el mes de abril, al igual que en 
febrero y marzo, la mayoría de los 
rubros marcaron importantes subas. 
En primer término, se destaca  

Lubricantes (8,5%), y una nueva 
suba del Combustible (4,57%), tras 
los significativos aumentos en febre-
ro (10%) y en marzo (12,7%), en un 
marco de precios muy elevados y 
fuertes tensiones en el mercado 
internacional.  

En segundo lugar se encuentra 
Neumáticos con el 5,97%, suman-
do así el cuarto aumento mensual 
y consecutivo desde el comienzo 
del año, tras el récord en 2021 
(103,7%). ■

Aumento moderado en los costos del transporte
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Comprometida con expandir las apli-
caciones de Industria 4.0 en su ope-
ración, Volkswagen Camiones Brasil 
introdujo una nueva herramienta de 
realidad virtual a sus procesos para 
realizar análisis de fabricación, ace-
lerando procesos de desarrollo y 
reduciendo costos.  
A través de un software que interac-
túa con unas gafas 3D y un joystick, 
los empleados ahora pueden reali-
zar simulaciones de ensamblaje de 
forma virtual, incluso antes de que 
exista un prototipo físico. El concep-
to también para evaluar cualquier 
necesidad de ajustes en el proyecto 
de una manera más ágil. 
“Las herramientas de realidad virtual 
impactan significativamente en la 
productividad. Con ellos, los análisis 
de fabricación se pueden realizar sin 

el montaje efectivo del vehículo, lo 
que se traduce en una reducción del 
tiempo de evaluación y, en conse-
cuencia, del coste”, contó Adilson 
Dezoto, vicepresidente de 
Producción y Logística de VW 
Caminhões e Ônibus. 
El complejo de desarrollo y produc-
ción Volkswagen Caminhões e 
Ônibus en Resende (RJ) pasó por 
una verdadera revolución en los últi-
mos años para albergar una de las 
líneas de camiones más modernas 
de América Latina. Con la llegada de 
las familias Delivery y Meteor, desde 
el marco hasta el acabado de la 
cabina, todo el proceso fue creado 
bajo los conceptos de manufactura 
4.0, con robótica avanzada e inteli-
gencia Big Data para mayor produc-
tividad y seguridad en la operación. 

La fábrica de VWCO ya cuenta con 
más de 70 robots, además de un sis-
tema de datos 100% en la nube para 
construir la nueva cabina. 
La fabricación de e-Delivery también 
se beneficia de todas las ganancias 

de la industria 4.0 agregadas por 
VW Caminhões e Ônibus en su pro-
ceso desde el lanzamiento de la 
nueva línea Delivery, que tiene un 
nivel de automatización del 60% en 
su estructura de cabina.■ 

Iveco desarrolla proveedores locales

Iveco Group fue patrocinador oficial en el 
encuentro por un nuevo aniversario de la 
Cámara de Industriales Metalúrgicos y de 
Componentes de Córdoba (CIMCC) que se 
realizó el 5 de mayo pasado.    
Estuvieron presentes socios de la institución, 
representantes de diversas organizaciones y 
empresas que componen la industria de la pro-
vincia, representantes de instituciones gremia-
les y de gobierno, entre otras personalidades. 
En dicha ocasión además, se dio la presenta-
ción de Gustavo del Boca, que inicia su tarea 
como nuevo Presidente de la Cámara. 
 
Desde el nacimiento de la CIMCC en 1947, 
Córdoba se posicionó como protagonista del 
sector, enmarcado en un contexto que generó el 
desarrollo de los más importantes complejos 
fabriles y automotrices de Argentina.  

“Córdoba es una provincia muy importante para 
Iveco Group, no solo porque se trata de un polo 
industrial y de desarrollo de referencia en el 
país, sino porque allí se encuentra hace más de 
50 años nuestra fábrica, desde donde produci-
mos localmente una completa gama de produc-

tos y soluciones para las distintas necesidades 
de los clientes”, comentó Santos Doncel Jones, 
Presidente de Iveco Group en Argentina. “Es un 
placer para nosotros acompañar en esta oportu-
nidad a la Cámara y esperamos seguir fortale-
ciendo juntos esta relación”.■

Autor: Vehículos Pesados 
Fuente: Iveco

Esta nota es presentada por

Volkswagen camiones invierte en 
realidad virtual
Autor: Vehículos Pesados  //  Fuente: VWCO Brasil
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En vista de seguir impulsando el 
desarrollo del transporte en 
Latinoamérica, los organizadores de 
Busworld Latin America y LAT.BUS 
Brasil firmaron un acuerdo conjunto 
que fomentará la realización de 
negocios en el momento más apro-
piado para las compañías. 
Por ese motivo, mientras que la 
exposición bienal localizada en 
Brasil se llevará a cabo el corriente 
año del 9 al 11 de agosto en São 
Paulo Expo Exhibition & Convention 
Center, Busworld Latin America ten-
drá lugar del 14 al 16 de junio de 
2023 en La Rural Predio Ferial. 
La decisión estratégica tiene como 
objetivo crear sinergia con la indus-
tria y los especialistas técnicos de 
toda la región.  Así como también 
continuar potenciando el presente y 

el futuro del mercado del autotrans-
porte de pasajeros, mostrando su 
desarrollo actual y coordinando 
experiencias en los distintos semi-
narios. 
Este año, la exposición LAT.BUS 
será en formato tanto físico como 
virtual a fin de crear un ecosistema 
entre marcas, empresas e institu-
ciones para estimular experiencias 
únicas. 
Por su parte, será la primera vez que 
Busworld tendrá lugar en Buenos 
Aires. A nivel mundial, Busworld 
organiza eventos desde 1971 para 
la industria del autotransporte terres-
tre de pasajeros para hacer contac-
tos, hacer negocios e intercambiar 
conocimientos. 
Mayor información sobre los 
eventos: www.busworld.org 

Busworld Latin America se 
posterga a 2023
Autor: Vehículos Pesados  //  Fuente: Busworld 
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