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SOLUTIONS (EMSolutions)

Nivel 5: GESTIONAR

Nivel 5: GESTIONAR, dentro de las Soluciones de Gestión de Equipos, es la propuesta más 
completa que Barloworld Finanzauto le ofrece para mantener sus equipos en óptimas 
condiciones de trabajo y mantenimiento, para de esta forma poder concentrarse en la 
productividad de su negocio.

Trabajar sin necesidad de una estructura de recursos propios 
dedicados a las responsabilidades de mantenimiento y 
reparaciones, enfocarse en la explotación y efi ciencia de 
su negocio gracias al análisis de los datos de producción, 
consumos y  tiempos que le proporciona Product Link, con la 
interpretación de los informes pre-confi gurados del VisionLink, 
es la manera más inteligente de rentabilizar sus equipos de 
producción.

Deje sus equipos en las mejores manos: Barloworld Finanzauto 
los inspeccionará a conciencia, analizará los datos de errores 
y le proporcionará las mejores soluciones técnicas gracias 
al Centro STAR, gestionará los mantenimientos con su fl ota 
especial de vehículos de servicio, medirá el desgaste del rodaje 
en caso de equipos con cadenas, mantendrá actualizado 
el software de los componenetes electrónicos, realizará un 
seguimiento continuo de sus equipos y recibirá una atención personalizada, todo ello gracias a las soluciones de gestión 
de equipos del Nivel 5. 



CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, sus respectivos logotipos, 
PartStore, Product Link, 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.

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

 Además, en caso de que sus equipos necesiten alguna intervención, serán tratados por mecánicos formados y especial-
izados en unidades Caterpillar, utilizando únicamente repuestos originales CAT® , con la documentación, el utillaje, los 
procedimientos y el respaldo técnico más actualizado que sólo Caterpillar y Barloworld Finanzauto pueden garantizarle.

* 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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