
Nivel 1: ACCEDER, dentro de las Soluciones de Gestión de Equipos, le permite de forma 
sencilla conocer dónde están y cómo trabajan prácticamente en tiempo real sus equipos, 
gracias a la información transmitida por el dispositivo de Product Link®  de Caterpillar y 
gestionada en la aplicación web VisionLink® 

• El Product Link le proporciona en remoto una valiosa información de sus equipos, como es la localización por GPS, las 
horas de operación, los consumos...

• Gracias a la funcionalidad del GPS puede, conocer por dónde se desplazan sus equipos, la distancia recorrida y establecer de 
forma sencilla los límites de la zona de trabajo, para estar informado en el caso de que los equipos salgan de la zona acotada.

• Las horas registradas en el sistema, le informarán del trabajo diario realizado, que le ayudará a identifi car su actividad y 
conocer cuándo es necesario realizar el siguiente servicio de mantenimiento para que sus equipos se encuentren en las 
mejores condiciones de trabajo.

• Con el Product Link podrá conocer el consumo de sus equipos, tanto 
cuando están operando como cuando están al ralentí y mejorar esos 
consumos aplicando sencillas prácticas de utilización, como por 
ejemplo, apagar el equipo si la carga se estima que durará más de 
cinco minutos, apagar los equipos durante el periodo de descanso, 
comidas u otros tiempos improductivos. 

• El sistema le permite confi gurar diferentes alertas de forma sencilla, 
para estar siempre informado de situaciones imprevistas, como podría 
ser la puesta en marcha de un equipo por la noche...

• Además, obtener diferentes informes pre-confi gurados con los que 
analizar su actividad está a su alcance con unos clicks en la apliación web 
VisionLink.
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CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, sus respectivos logotipos, 
Product Link, PartStore, el color “Caterpillar Yellow” y la 
imagen comercial de “Power Edge” así como la identidad 
corporativa y de producto utilizadas en la presente, son 
marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin 
autorización.

VisionLink es marca comercial de Trimble Navigation Limited, 
registrada en los Estados Unidos y en otros países.

• El Product Link recoge la información de los diferentes módulos de 
control electrónico de sus equipos CAT® y no CAT® (si son aptos). 
Podrá además consultar toda la información de sus equipos desde 
cualquier sitio y con cualquier dispositivo (ordenador, tablet, 
smartphone, ...) con una simple conexión a internet...

* Los datos obtenidos dependerán del tipo de Product Link instalado, número de serie de la 

máquina y de la transmisión de datos.
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