
Nivel 2: INFORMAR, dentro de las Soluciones de Gestión 
de Equipos, es la solución proactiva que le ayuda a 
valorar la información que transmiten sus equipos 
gracias al dispositivo Product Link™ de Caterpillar y la 
aplicación web VisionLink®. 

Gracias a la solución de gestión de equipos de Nivel 2, todos los meses 
recibirá un informe elaborado por Caterpillar y enviado por Barloworld 
Finanzauto, en el que podrá comparar los datos de sus equipos con otros 
similares de la región. De un simple vistazo podrá identifi car áreas de 
mejora y conocer el rendimiento global de sus equipos.
El informe puede ser el punto de partida para profundizar posteriormente 
con más detalle en cuáles son los aspectos sobre los que actuar para 
optimizar el rendimiento de sus equipos, como por ejemplo la reducción 
del tiempo en ralentí y su consiguiente impacto directo en el ahorro de 

combustible y por lo tanto un mayor benefi cio económico.

• El informe  a parte de un resumen de sus equipos que reportan, consta de cinco indicadores:
 – Códigos de error generados por el operador.
 – Tiempo total en operación y porcentaje en ralentí de sus equipos. 
 – Tiempo de operación de sus equipos con respecto a los de la región.
 – Tasa de combustión de sus equipos comparados con los de la región.
 – Tiempo en ralentí de sus equipos comparado con los equipos de la región.
Además, Barloworld Finanzauto puede proporcionarle un asesoramiento adicional gracias a los profesionales 
experimentados y formados que dispone.                                                                                                                                                                                                                                                                        

*Los datos obtenidos dependerán del tipo de Product Link instalado, número de serie de la máquina y de la transmisión de los datos.                                                                             

** La región de referencia comprende el área geográfi ca de España, Portugal, Francia y Bélgica.
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CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, sus respectivos logotipos, 
Product Link, 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.
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