
Las instrucciones de reparación están 
disponibles en idioma español e ingles.

Muestran procedimiento para reparar la 
falla, número de parte de refacciones 
necesarias, y tiempo de reparación.

El estadístico de éxito de detección de la El estadístico de éxito de detección de la 
causa mediante Diagnóstico Remoto es de 
un 70%.

INSTRUCCIONES 
DE REPARACIÓN

Ícono Rojo indica una falla crítica que puede 
interrumpir la operación del camión o provocar 
paro electrónico. En estos casos, el cliente 
recibirá una llamada de nuestros agentes del 
Uptime Center, desde el siguiente número 
+3363932455. Sugerimos ampliamente 
guardar este número para identificar llamadas 
de diagnóstico remoto.de diagnóstico remoto.

Ícono Amarillo indica una falla que no requiere 
atención inmediata y se puede agendar una cita 
en el concesionario para futura revisión.

En el ícono de la llave te mostrará las 
instrucciones de reparación, el ícono de 
geolocalización, mostrará la ubicación 
donde ocurrió la falla. 

ÍCONOS 
DE ACCIONES

CORREOS DE 
DIAGNÓSTICO 
REMOTO
Este correo te brinda 
información en cada evento 
de Diagnóstico Remoto.
Para cualquier duda contacta a tu concesionario VolvoPara cualquier duda contacta a tu concesionario Volvo
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Bajo la pestaña de fallas encontrarás el 
diagnóstico de tu tractocamión, así como la 
ubicación donde ocurrió el evento.

FALLAS
Al dar clic en el hipervínculo del correo, 
se abrirá el número de caso ASIST 
correspondiente a la alerta de 
diagnóstico remoto de tu camión.

CASO ASIST

También encontrarás información del 
vehículo en cuestión

Si eres dueño de un camión Volvo tu cami-
ón presenta una falla en Motor, Transmisión ón presenta una falla en Motor, Transmisión 
o Sistema de Post-Tratamiento estarás 
recibiendo un correo con información 
relevante de tu camión. En el cuerpo del 
correo encontrarás un hipervínculo al caso 
ASIST asignado a tu camión.

CORREO DEL 
UPTIME CENTER

NOTAS: Si no recibes estos correos, favor de 
ponerte en contacto con tu concesionario Volvo 
más cercano. 

Si tu vehículo presenta una falla en motor, Si tu vehículo presenta una falla en motor, 
transmisión o sistema de post-tratamiento y no 
has recibido estos correos dentro del periodo de 
garantía de tu vehículo favor de revisar tu bandeja 
de “correo electrónico no deseado”.

Al dar clic en el ícono de geolocalización, 
abrirá una página de Google Maps 
indicando el lugar exacto donde ocurrió 
la falla.  

No muestra la información en tiempo real.

UBICACIÓN 
DE LA FALLA

*ASIST: Plataforma de seguimiento de eventos de servicio y 
comunicación entre concesionarios y clientes Volvo.


