
Nivel 3: ASESORAR, dentro de las Soluciones de Gestión de Equipos, le ayudará a tomar las 
mejores decisiones gracias a las recomendaciones de nuestros expertos de Barloworld 
Finanzauto, basadas en el análisis de la información procedente de sus equipos.
El análisis de los aceites o refrigerantes de los diferentes compartimentos, podría indicar un posible desgaste de los 
componentes y pueden ser muy útiles a la hora de identifi car posibles averías en función del grado de contaminación 
detectado. Las inspecciones visuales de los equipos permiten identifi car posibles fallos que tratados a tiempo, podrían 
evitar intervenciones de mayor alcance. Los datos del Product Link, muestran cómo operan sus equipos y los fallos 
provocados por malas operaciones. La combinación del Product Link con el Análisis de Fluidos S•O•SSM  y las inspecciones 
realizadas por los profesionales de Barloworld Finanzauto, es una solución simple pero completa para tener la información 
más relevante de su equipo.
Además, gracias al Centro STAR y los profesionales de Barloworld Finanzauto, el conjunto de todos esos datos son 
analizados en profundidad, consiguiendo detectar las posibles causas 
de los errores, proporcionándole las recomendaciones más adecuadas 
para solucionar esos inconvenientes y conseguir que sus equipos se 
mantengan en las mejores condiciones de trabajo. Desde el cambio 
de una pieza, pasando por una reparación o incluso por la formación 
de sus operadores, cualquier recomendación le ayudará a reducir los 
costes de operación y a mejorar el rendimiento y seguridad de sus 
equipos.

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

CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, sus respectivos logotipos, 
S•O•S, 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.

PSBJ0036-01

©2014 Caterpillar 

Todos los derechos reservados. 

Nivel 3: ASESORAR

CAT® EQUIPMENT MANAGEMENT
SOLUTIONS (EMSolutions)


