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La nueva aplicación FordPass Pro conecta a dueños de 

pequeñas empresas con sus vehículos para maximizar la 

seguridad y el tiempo de actividad 

    
• Ford lanza la aplicación dedicada FordPass Pro para ayudar a los propietarios de 
pequeñas empresas y a operadores de flota a mantener sus vehículos conectados seguros, 
protegidos y funcionando eficientemente  
 
• Los usuarios podrán cerrar y comprobar el estado de sus vehículos a distancia, reservar 
una puesta a punto y ver las ubicaciones de hasta cinco vehículos desde una sola pantalla 
 
• Diseñada para pequeñas empresas, la aplicación FordPass Pro proporciona las 
herramientas y la información que los propietarios necesitan para asegurarse de que sus 
vehículos están listos para trabajar con el máximo tiempo de actividad 

          

LONDRES, 20 de septiembre de 2019.– Ford lanza hoy una nueva aplicación para 
smartphones para vehículos conectados que ayudará a las pequeñas empresas a maximizar la 
eficiencia, la seguridad y la productividad. 
 
FordPass Pro es una nueva aplicación dedicada para aquellos que dependen de sus vehículos 
para su trabajo, permitiéndoles gestionar hasta cinco vehículos Ford desde una sola pantalla. 
 
"El tiempo es precioso para los propietarios de pequeñas empresas, por lo que nos centramos 
en ofrecer soluciones tecnológicas sencillas que sabemos que marcarán una gran diferencia", 
dijo Richard Bunn, director de Ford Mobility Europe. "La nueva aplicación FordPass Pro 
ayudará a nuestros clientes a pasar menos tiempo gestionando sus vehículos y más tiempo 
haciendo que su negocio sea un éxito". 
 
La aplicación FordPass Pro proporciona las herramientas que las empresas necesitan para 
gestionar hasta cinco vehículos en una única interfaz intuitiva. Las características incluyen 
- Pantalla de inicio para acceder de forma dinámica e instantánea a información importante 
sobre cada vehículo, por ejemplo, mostrando los niveles de AdBlue para que los propietarios 
sepan cuándo rellenarlo. 
- La localización de vehículo permite a los propietarios saber dónde están sus vehículos al 
principio o al final del día, y ayuda a los conductores a encontrar sus vehículos en los 
aparcamientos o lugares de trabajo concurridos. Esta función permite ubicar hasta cinco 
vehículos a la vez. 
- El bloqueo/desbloqueo remoto proporciona la seguridad de que los vehículos y su contenido 
están seguros, lo que permite una seguridad independiente tanto para la cabina como para el 
compartimento de carga. 
- Salud de vehículo ofrece visibilidad de los principales indicadores de salud del vehículo, 
incluidos los niveles de combustible, la vida útil del aceite y la presión de los neumáticos, lo que 
ayuda a los propietarios a reducir el desgaste y mejorar el ahorro de combustible. 
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- La Notificación de Alarma permite a los propietarios saber inmediatamente si alguna de las 
alarmas de sus vehículos ha sido activada. 
- El Arranque Remoto en vehículos automáticos permite a los propietarios arrancar el motor de 
forma remota - ideal para asegurar que los vehículos estén calientes y listos para trabajar a 
primera hora de la mañana. 
 
Se añaden nuevas características y mejoras a FordPass Pro de manera regular. Algunas de las 
próximas características incluyen un modo de seguridad reforzado que permitirá a los 
propietarios de vehículos equipados con el módem FordPass Connect recibir alertas sobre 
cualquier actividad en su vehículo -incluso si están desbloqueados con una llave- 
proporcionando una dosis adicional de seguridad y confianza. La reserva online de 
mantenimiento ayudará a los propietarios a gestionar proactivamente el mantenimiento de sus 
vehículos. 
 
La aplicación FordPass Pro es compatible con los smartphones Apple y Android y está 
disponible en la Apple App Store y en la tienda Google Play en el Reino Unido, Alemania, 
España, Italia y Francia, y se añadirán otros países en el futuro. 
 
FordPass Pro dará soporte a los autónomos y a las pequeñas empresas, mientras que los 
grandes clientes de flotas continuarán recibiendo asistencia con Telematics y Data Services de 
Ford Commercial Solutions*. 
 
Ford es la marca número uno de vehículos comerciales en Europa. La gama de modelos Ford 
Transit estableció un récord de ventas en el segundo trimestre con 68.800 unidades, un 2.7 por 
ciento más que en el mismo trimestre de 2018.  
  

  

# # #  

  

 
*Ford Telematics está disponible para los operadores de flotas de Ford en el Reino Unido y Alemania, y 

llegará más adelante a España, Italia y Francia. Ford Data Services está disponible actualmente en 15 

mercados de Europa: Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, España, Holanda, Bélgica, Polonia, Austria, 

Irlanda, Suecia, Dinamarca, Portugal, Finlandia y Noruega.  

 
Sobre Ford Motor Company  

Ford Motor Company es una compañía global con base en Dearborn, Michigan. Los negocios centrales de la 
compañía incluyen el diseño, fabricación, marketing, financiación y servicio de una línea completa de coches, 
camiones, SUVs y vehículos electrificados Ford, junto con vehículos de lujo Lincoln, ofrece servicios financieros a 
través de Ford Motor Credit Company y persigue posiciones de liderazgo en electrificación, vehículos autónomos y 
soluciones de movilidad. Ford emplea a aproximadamente 200.000 trabajadores en todo el mundo. Para más 
información sobre Ford, sus productos a nivel mundial o Ford Motor Credit Company, visiten 
www.corporate.ford.com.  
  
Ford Europa es responsable de la producción, venta y servicio de los vehículos de la marca Ford en 50 mercados 
individuales y emplea a aproximadamente 52.000 empleados en sus instalaciones de propiedad plena y 
aproximadamente 66.000 incluyendo joint ventures y negocios no consolidados. Además de Ford Motor Credit 
Company, las operaciones de Ford Europa incluyen la División de Servicio al Cliente de Ford y 24 instalaciones de 
fabricación (16 de propiedad plena o joint ventures consolidados y 8 instalaciones de joint ventures no consolidados). 
Los primeros coches Ford se embarcaron para Europa en 1903, el mismo año que Ford Motor Company fue fundada. 
La producción europea comenzó en 1911.  
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Contacto: Víctor Piccione  

  Ford España     
           +34917145225 

         prensa@ford.com  
          

 
  


