
NIVEL 4: MANTENER, dentro de las Soluciones de Gestión de Equipos, 
le permitirá concentrarse en su negocio mientras que Barloworld 
Finanzauto se encarga de la salud de su equipo.

• La solución de gestión del Nivel 4 de sus equipos, que incorpora el contrato de mantenimiento 
con Barloworld Finanzauto, el dispositivo Product Link junto con el acceso a la aplicación 
web VisionLink, el Análisis de Fluidos  S•O•S y las Checklist de mantenimiento, todo ello en 
combinación con la actividad del Centro STAR, es la opción más adecuada para mantener sus 
equipos en las mejores condiciones operativas posibles.

• Saber cómo trabajan sus operadores, cuál es la cantidad de combustible que utilizan en 
trabajar o el tiempo que pasan sus equipos en ralentí, qué eventos o diagnosticos han 
registrado sus equipos de producción, conocer el grado de contaminación de los fl uidos, etc, 
son unos valiosos datos que interpretados correctamente le proporcionan la información 
necesaria para tomar las mejores decisiones para su negocio. 

• El seguimiento continuo de sus equipos, el análisis de los datos y las recomendaciones y 
asesoramiento personalizado, disponer a su servicio de una fl ota de vehículos de servicio, 
homologados y especialmente diseñados para llevar a cabo los mantenimientos programados, 
así como los informes a medida, son algunas de las ventajas de la solución de gestión de 
equipos del Nivel 4.

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