
STIHL CONNECTED, TODAS TUS MÁQUINAS BAJO CONTROL

La solución inteligente de STIHL para la gestión de flotas

¿Te imaginas poder gestionar los datos de tus máquinas –horas de trabajo, mantenimiento, 
disponibilidad, estado general- automáticamente y al instante? ¿Y usar luego esa información 
para optimizar los procesos de trabajo? ¿Y además poder hacerlo con todas tus máquinas, por 
muy amplia que sea tu flota?

Pues todo esto y mucho más es lo que ofrece STIHL connected a los profesionales y empresas, 
para hacerles la vida más fácil y su trabajo más eficiente. Un sistema inteligente de gestión 
digital de flotas desarrollado por la multinacional alemana, líder en innovación tecnológica, en 
colaboración con el gigante informático Microsoft.

Un sistema sencillo e innovador 

Al conectar las máquinas STIHL que tienen instalado ya el STIHL Smart Connector, el sistema 
registra los datos y los transmite vía bluetooth a una aplicación en el móvil, de manera que el 
usuario conoce en todo momento el tiempo de uso de la máquina, una visión general de su 
estado, su necesidad de mantenimiento y su disponibilidad. A través de la app STIHL puede 
también consultar directamente con su distribuidor e incluso pedir cita.

Los tres elementos principales que componen este innovador sistema son:

STIHL Smart Connector

El receptor/transmisor inteligente registra los datos más importantes de la máquina y los envía 
por bluetooth a un smartphone o tablet. Es muy fácil de instalar en cualquier máquina que 
genere un campo magnético.

App STIHL

Permite tener una visión general de los datos de la máquina en formato digital, para planificar y 
documentar los trabajos con mayor eficacia. Estos datos (y otros como facturas, documentación, 
revisiones, etc.) se almacenan en la nube STIHL de forma segura. La app STIHL está disponible 
en Google Play y App Store.

Portal STIHL connect pro

Este portal proporciona una visión general de la localización de todas las máquinas, facilita 
información precisa sobre los plazos de mantenimiento y ayuda a planificar el trabajo con mayor 
efectividad. Una web única para el distribuidor STIHL y el cliente final. 

    



Una conexión inteligente llena de ventajas

Como todas las innovaciones tecnológicas de STIHL, a lo largo de más de 90 años, este sistema 
inteligente ha sido diseñado para hacer la vida más fácil al usuario. Enfocado especialmente 
tanto a las empresas (forestales, de jardinería, agrícolas, de mantenimiento de carreteras)  como 
a los ayuntamientos y administraciones públicas. Estas son algunas de las ventajas que les ofrece 
STIHL connected:

• Permite coordinar máquinas y trabajos de una forma más precisa y efectiva. 

• Fácil gestión de la flota: agregando y eliminando máquinas, guardando documentos, 
asignándolos a operarios o lugares de trabajo.

• Toda la flota de máquinas está siempre bajo control, desde el móvil. Estadísticas 
de uso, estado de la máquina, avisos de mantenimiento y manual de instrucciones 
siempre a mano.

• Mayor disponibilidad de la máquina y tiempos de inactividad más reducidos. 

• Mayor rentabilidad y transparencia. 

• El usuario puede solicitar fácilmente una cita con el distribuidor STIHL para realizar 
el mantenimiento.

• Es fácil de acoplar a cualquier máquina STIHL (de batería, eléctrica o de gasolina) 
y también a otras marcas.

STIHL y Microsoft, unidos por la digitalización

La digitalización es la gran apuesta tecnológica de STIHL para los próximos años, principalmente 
en cuanto a tecnología de batería, electrónica, IT (informática) y productos conectados. Resultado 
de esta digitalización es STIHL connected, una solución inteligente para la que la compañía 
alemana ha contado con un aliado excepcional: Microsoft. 

Microsoft Azure ha desarrollado la infraestructura de la nube STIHL, el lugar totalmente seguro 
donde se almacenan los datos, y el software que hace posible gestionar flotas de máquinas desde 
cualquier dispositivo móvil. El gigante informático y el líder mundial en maquinaria forestal y 
de jardinería presentaron juntos este novedoso sistema en Las Vegas, ante 18.000 personas.

Sobre STIHL
 
El grupo alemán STIHL es líder en la fabricación y comercialización de maquinaria de jardinería, forestal y agrícola. Fundada 
en 1926, cuenta con 38 filiales propias, más de 17.000 empleados y una facturación de unos 3.800 millones de euros. 
STIHL fabrica sus productos en siete países con 9 plantas: Alemania, Estados Unidos, Brasil, Suiza, Austria, China y 
Filipinas. Sus productos se venden exclusivamente a través de más de 50.000 tiendas especialistas en 162 países. El 
Grupo STIHL lleva en España desde 1985 y dispone de más de 1.000 puntos de venta en todo el territorio nacional.
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