
NUEVO 
PRODUCT LINK

PRIMEROS PASOS EN VISION LINK



El sistema Product Link de Caterpillar envía  información de la máquina
directamente a su ordenador a través del nuevo Software VisionLink.
Podrá acceder rápida y fácilmente a toda la información de sus equipos.

CUANTA MÁS INFORMACIÓN, MEJOR GESTIÓN

•• Un mejor control de su parque, seguimiento de los niveles actuales 
del combustible y total consumido.

•• Los mejores mapas para identificar la localización exacta del equipo y
sus movimientos.

•• Monitorización de la utilización de los equipos, gracias a los gráficos 
de los tiempos de encendido y de trabajo del motor.

•• Control de las alertas pendientes.
•• Notificación rápida de los fallos que ocurren a bordo de los equipos.



Dentro de la web de Barloworld Finanzauto (www.barloworld.finanzauto.es) siga la siguiente ruta:

APLICACIONES ONLINE > VISIONLINK > Enlace a VISIONLINK

Aparecerá la pantalla inicial donde se debe identificar para poder acceder.

PANTALLA de IDENTIFICACIÓN

Es necesario rellenar los campos de Nombre de Usuario y Contraseña, que le serán facilitados por Barloworld
Finanzauto.

Seguidamente debe pulsar sobre el botón Ingresar para comenzar a utilizar el VISIONLINK.

ACCESO A VISIONLINK



PANTALLA PRINCIPAL

La pantalla principal permite ver el conjunto de los equipos del cliente y acceder a las diferentes opciones que tiene la
aplicación. 

ZONA de FILTROS 
Para buscar de forma rápida
uno o varios equipos, según
los filtros que se seleccionen.

ZONA de PESTAÑAS
Permite seleccionar las
diferentes utilidades de la
aplicación para monitorear
las características de todos
los equipos.

ZONA de PREFERENCIAS 
Sirve para configurar el VISIONLINK según las
preferencias del usuario (idioma, unidades de
medida, uso horario...)

Dentro de la AYUDA se encuentra el manual de
usuario y diferentes videos demostrativos.

BOTÓN de INFORMES 
Asistente para informes
exportables a diferentes
formatos.

ZONA de INFORMACIÓN GENERAL
Muestra las características principales
de los equipos (número de serie, marca
y modelo, horas, estado del equipo,
fecha del último informe, alertas y
ubicación).

ZONA de MAPA 
Muestra la ubicación exacta de los equipos. Se
puede ver en los diferentes modos que permite
Google Maps (Mapa, satélite, híbrido...).



ZONA DE PESTAÑAS

FLOTA

Permite de un solo vistazo controlar los parámetros más importantes de todos los equipos.

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
Muestra las características generales de todos los equipos del cliente.
Las columnas son intercambiables y ordenables de mayor a menor o viceversa.

CARACTERÍSTICAS PARTICULARES
Muestra las características particulares del equipo seleccionado.
Esta etiqueta configurable muestra los datos que el cliente desee.



ZONA DE PESTAÑAS

ALERTAS

NÚMERO de ALERTAS ABIERTAS
Son las alertas que han sido configuradas
por el cliente y que deben ser gestionadas.

ADMINISTRAR ALERTAS
Configurador de las alertas. Para más
información de cómo configurar las
diferentes alertas, visualice la Guía de
Iniciación en la ayuda de la pantalla principal.

Pantalla donde se pueden configurar de forma sencilla las diferentes alertas que le puedan interesar al cliente. 

Las alertas que se pueden configurar para que avisen por medio de SMS o Email a la persona adecuada, en el
momento adecuado. Los tipos de alarma son:

• Entrada o salida de un Sitio o Zona de trabajo.
• En función del Tipo de Gravedad del Código de

Error / Fallo.

• Del tipo de Análisis de Fluidos.
• Del Estado del Equipo (Encendido/Apagado)
• De la Perdida de Combustible.



ALARMAS

Se muestran las advertencias que se han generado en los equipos, en número y gravedad, en el periodo de tiempo que
se desee.

Las alarmas son de dos tipos: 
a) Error de Diagnóstico 
b) Análisis de Fluidos

CÓDIGOS DE ERROR / FALLAS

TIPO de ALARMA 
Muestra el tipo de alarma que
se ha producido en la máquina.

CALENDARIO
Permite seleccionar
un rango de fechas.

TIPOS de CÓDIGOS
Permite seleccionar el tipo de
advertencia que se quiera
Mostar, Eventos y/o
Diagnósticos.

GRAVEDAD de la ALARMA
Muestra la gravedad de la alarma
según las indicaciones de
Caterpillar.

NÚMERO y GRAVEDAD de las ALARMAS 
Muestra para cada una de los equipos el número de
alarmas que ha tenido de gravedad Alta, Media o Baja.



ZONA DE PESTAÑAS

ANÁLISIS DE FLUIDOS

MUESTRA del FLUIDO
Número de la muestra del fluido, con la posibilidad de
ver el resultado/interpretación de dicho análisis.

ORIGEN de la MUESTRA GRAVEDAD de la MUESTRA

NÚMERO y GRAVEDAD de las MUESTRAS 
Muestra para cada uno de los equipos el número de muestras
que tienen los equipos en el periodo de tiempo elegido.



UTILIZACIÓN

Mediante esta pestaña puede comparar el tiempo de trabajo o ralentí de los equipos, el consumo tanto en ralentí
como trabajando y el tiempo de utilización.

HORAS
Muestra las horas en las que el motor ha esta-
do encendido y si ese tiempo el equipo ha
estado trabajando o en ralentí.

ZONA GRÁFICA COMPARATIVA
Comparativo gráfico entre el tiempo que el equipo ha estado
en ralentí o trabajando en función del tiempo que el motor ha
estado encendido.

RENDIMIENTO
Comparativo de entre los tiempos de ralentí y
trabajo de los equipos.



ZONA DE PESTAÑAS

CONSUMO RALENTÍ
Litros de combustible consumidos, tiempo y tasa de
combustión cuando el equipo está en ralentí.

CONSUMO TOTAL
Consumos de los equipos, ponderados por los tiempos en trabajo y en ralentí.

CONSUMO OPERACIÓN
Litros de combustible consumidos tiempo y tasa de
combustión cuando el equipo está trabajando.

SELECTOR de PERIODOS

PERIODOS de FUNCIONAMIENTO / PARADA
Periodos en los que la máquina está en funcionamiento o parada.



ADMINISTRACIÓN Y ASISTENTE PARA INFORMES

La pestaña de Administración sirve para configurar los grupos de equipos, los sitios y las alertas. Hay más
información disponible en el literal Ayuda de la ZONA de PREFERENCIAS.

El Asistente para Informes permite de una forma sencilla realizar completos informes de los equipos y exportarlos a
diferentes formatos.

Algunas de las funcionalidades del sistema están sujetas a las diferentes suscripciones que tiene contratadas con
Barloworld Finanzauto.

Si desea más información póngase en contacto con nuestro personal.

• Tiempo de Uso de los Equipos
• Combustible utilizado

• Horas y localización de los equipos
• Códigos de Fallos de los Equipos

ASISTENTE de INFORMES



Atención al Cliente: 901 13 00 13
www.barloworld.finanzauto.es


