
Todo ventajas: transparencia, control… ¡y ahorro! 

Beneficios para los clientes que utilicen @LindeOnline: 
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Servicio sin coste para los clientes con contratos de mantenimiento o alquiler de
Linde.  

Visibilidad del estado de su flota de carretillas, en cualquier momento, desde cualquier
lugar.

Ideal para todo tipo de flotas: Ud. puede organizar su parque por empresas, por 
localizaciones, por regiones…

Personalizable:  Ud. puede incluir el logotipo de su empresa así como la denominación
personal que asigne a sus vehículos.

Máxima transparencia: comunicación en tiempo real, vía Internet.

Más ahorro al conocer y gestionar  mejor su flota, podrá tener una mejor planificación y, 
en consecuencia, ahorrar costes. 

Programa de fidelización. Un exclusivo programa para los clientes que utilicen la 
herramienta, con interesantes incentivos. 

Su Concesionario Oficial Linde

Linde Material Handling Ibérica, S.A.

Barcelona: Avda. Prat de la Riba, 181-08780 PALLEJÀ - Tel. 93 663 32 32 
Madrid: Avda. San Pablo, 16 - P.I. COSLADA - Tel. 91 660 19 90
Sevilla: Parque Empresarial La Negrilla - C/ Ilustración s/n - 41016 SEVILLA - Tel. 95 554 12 77
Valencia:  P. I. Mas Baló - C/ Masía del Conde - parc. 1 nave 3 - 46394 RIBARROJA DEL TURIA Tel. 96 011 85 34
www.linde-mh.es

info@linde-mh.es

Visibilidad absoluta de su flota de carretillas,
en cualquier momento, desde cualquier lugar



@LindeOnline: Visibilidad absoluta de su flota de carretillas

@LindeOnline es la innovadora plataforma informática que Linde Material Handling Ibérica 
ofrece sin coste a sus clientes para que puedan estar permanentemente informados del 
estado de toda su flota de carretillas en tiempo real. Con @LindeOnline Ud. consigue la 
máxima transparencia y le permite tener una comunicación más ágil y directa con su 
delegación o concesionario Linde en todo momento y desde cualquier lugar, ya sea desde su 
ordenador o en dispositivos móviles, como tabletas y smartphones con conexión a Internet.

Información integral de su flota La planificación más completa Gestión de asistencias en tiempo real Toda la documentación que a Ud. le
interesa

Con @LindeOnline Ud. tiene acceso a la información 
total de su flota de carretillas contratada con Linde, 
ya sea por empresa o por población, completamente 
encriptada y segura.
@LindeOnline le permite tener la información de 
todas y cada una de sus carretillas, personalizándo-
las con sus nombres y ubicación en el almacén.
Además, Ud. cuenta con todos los detalles de 
interés de cada carretilla, como sus componentes, 
los detalles del contrato o las asistencias asociadas 
a cada vehículo.

Con @LindeOnline, Ud. cuenta con la información
completa de las revisiones preventivas realizadas 
a todas sus carretillas, con un histórico del año 
previo y el vigente.

En caso de avería, con @LindeOnline puede solici-
tar la reparación de sus carretillas desde su orde-
nador o dispositivo móvil y saber en todo momen-
to el estado en que ésta se encuentra, desde que 
se envía la solicitud hasta la resolución final. 
Además, en @LindeOnline Ud. cuenta con un 
histórico de asistencias finalizadas.

Gracias a @LindeOnline Ud. puede tener acceso a
toda la documentación de interés relacionada con
su flota de carretillas, como manuales, facturas, 
certificaciones ISO o cambios en las normativas de 
seguridad, así como las últimas novedades en 
productos y servicios que Linde pone a su 
disposición.


