
MY.CAT.COMRegistro y Acceso al portal my.cat.com

¿Preparado para conectarte con tus equipos?

my.cat.com



Acceso al portal my.cat.com

Escribe en tu navegador de internet my.cat.com
Iniciar sesión / Registrarse

Si no tienes usuario en Caterpillar R lo primero que tendrás que hacer es 
darte de alta. Para ello tendrás que ir al botón “Registrarse”.

El registro es muy sencillo y rápido pero, para facilitar la validación de tu 
usuario, es crucial que la información sea correcta y completa.

Y ya sólo te falta seleccionar en el mapa, la localización de Finanzauto S.A. que esté más 
cerca de ti. 

Una vez validados tus datos y configurado tu perfil podrás 
acceder al portal con el nombre de usuario y contraseña que 
has escogido en el proceso de registro.

¡Comenzamos!



my.cat.com es la puerta de acceso a toda la información de tus equipos Cat R estés donde estés, desde cualquier ordenador o dispositivo móvil y 
a cualquier hora. A través de la información y de las herramientas disponibles en el portal podrás controlar tus costes, mejorar la productividad, 
aumentar la eficiencia y tener una imagen clara del estado de tus equipos.

Cualquier usuario registrado en my.cat.com puede acceder a la siguiente información y servicios:

Qué puedo ver

Básico • Intervenciones en tus equipos.
• Alertas de mantenimientos preventivos y de incidencias 
(eventos) en tus equipos.
• Telemetría básica (Cat R Daily)

- Horas totales por equipo.
- Localización.                
- Eventos y su severidad.
- Horas de trabajo y al ralentí.
- Consumo de combustible trabajando y al ralentí.

• Contratos.
• Listas de repuestos para mantenimientos.
• Cartas de servicio de seguridad.
• Información sobre garantías.
• Manuales de operación y mantenimiento.
• Historial de facturas.*

Qué puedo hacer

• Programar y solicitar servicios.
• Solicitar ofertas de:

- Contratos de mantenimiento (CSAs).
- Extensiones de garantías.
- Mantenimiento preventivo.
- Suscripciones a servicios digitales.

• Registrar tus propios mantenimientos.
• Comprar repuestos en internet en parts.cat.com 
(funcionalidad disponible a lo largo de 2018).

Qué puedo ver

Adicional
(sujeto a que el cliente 
tenga suscripción a 
dicho servicio)

• S-O-SSM  resultados de análisis de fluidos.*
• Alarmas del S-O-SSM .* 
• Acceso a VISIONLINK.

¿Qué información puedes visualizar en el portal?

¿Y si te encuentras algún problema?
En el portal puedes tener 2 tipos de incidencias:

• Incidencias con la información mostrada: el portal my.cat.com está diseñado para 
mostrar información veraz y fiable. Sin embargo, si esto no fuera así, ponte en contacto 
con nosotros en: 
portalcliente@barloworld.finanzauto.es

• Incidencias con el funcionamiento del portal: si tienes algún problema como olvidarte 
de la contraseña, aparición de un mensaje de error o cualquier otra incidencia técnica 
haz uso de la función de “asistencia de contacto” incluida en el icono.

* Acceso sujeto a autorización
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BUILT FOR IT TM

Gestión de tus tareas

Estado de tus equipos (Eventos, 
Análisis de fluidos*, Inspecciones y 
Mantenimiento Programado)

Importe de facturas* 

Resumen de equipos 

Horas de funcionamiento y consumo 
de combustible

Tus Contratos (convenios)

Detalles de horas, ubicación, alertas 
y más información de cada uno de tus 
equipos

* Acceso sujeto a autorización


