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COMUNICADO DE PRENSA

¡El configurador JOSKIN, que al principio se centraba en unas pocas 

categorías de máquinas, está evolucionando para cubrir toda la gama!

Hace un año, JOSKIN anunció el lanzamiento oficial de un configurador en línea dedicado 

a su gama (www.joskin.com/configurator). Con esta herramienta, el objetivo de la 

marca belga era claro: utilizar las soluciones digitales para estar lo más cerca posible 

de los agricultores. Accesible en teléfonos inteligentes, tabletas o computadoras, este 

configurador completa la gama de herramientas digitales de la compañía (nuevo sitio 

web, salas de exposición digitales, recorrido virtual por los sitios de producción, etc.). Así, 

JOSKIN quería dar a todos la oportunidad de diseñar su propia máquina personalizada.

¡CONFIGURE SU FUTURA MÁQUINA 
JOSKIN EN SÓLO UNOS POCOS CLICS!

¡Ahora puede elegir su máquina sin tener que 
desplazarse!
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Los remolques de ganado y los aireadores fueron las primeras máquinas que se pudieron 

configurar. A continuación, se unieron las gamas ganadería y transporte. ¡Animados por 

el éxito del proyecto, los equipos de JOSKIN han continuado sus esfuerzos y anuncian 

ahora la ampliación de la herramienta a toda la gama! A partir del miércoles 20 de julio, 

las tan esperadas cisternas de purín y los útiles de esparcimiento se integrarán en la 

herramienta. Lo mismo ocurre con los sistemas Cargo2 y las hidrolimpiadoras JOSKIN.

Simple, práctico y... ¡transparente!

Cabe recordar que la filosofía del configurador propuesto por el fabricante es proporcionar 

una herramienta de trabajo intuitiva, capaz de guiar a cada internauta en sus elecciones 

para permitirle definir la máquina JOSKIN de sus sueños.

Para cada una de las gamas, se dispone de una amplia selección de opciones y equipos 

para encontrar la configuración que mejor se adapte a cada necesidad específica. Una 

vez finalizado el proceso, se genera automáticamente un precio bruto para dar una 

idea del coste final de la máquina. Si desea ir más allá, el usuario puede descargar la 

documentación completa de su configuración y ponerse en contacto con el concesionario 

JOSKIN de su elección para obtener más información sobre el producto, o simplemente 

para hacer un pedido. ¡Elegir una máquina nunca ha sido tan fácil!
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