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BIG DATA

Conjuntos de datos o combinaciones de 

conjuntos de datos cuyo tamaño (volumen), 

complejidad (variabilidad) y velocidad de 

crecimiento (velocidad) dificultan su captura, 

gestión, procesamiento o análisis mediante 

tecnologías y herramientas convencionales.



GESTIÓN DE EQUIPOS

SEGURIDAD

PRODUCTIVIDAD

SOSTENIBILIDAD

DISPOSITIVO PLUG&PLAY 

CAT® PL542

RECOPILACIÓN

INFORMACIÓN TELEMÁTICA (IoT)



RECOPILACIÓN

INFORMES DE MANTENIMIENTO

ANALÍTICAS DE FLUIDOS

INFORMACIÓN A PIE DE CAMPO

INFORMACIÓN BD DE SERVICIO

INFORMACIÓN DE SERVICIO DIGITALIZADA



API’s

PLATAFORMAS DE VISUALIZACIÓN

PLATAFORMAS DE MONITORIZACIÓN

TRATAMIENTO



La principal función de las plataformas de Visualización es la de permitir un 

acceso fácil y rápido a la información que es realmente valiosa para cada 

usuario y hacer opaco todo el proceso de tratamiento de información interno 

que se utiliza para poder mostrar esta información:

� Visualización de información actualizada sobre el estado de flota, 

localización, horas, estado de los equipos, utilización y control de 

producción

� Creación de alertas personalizadas en función de las necesidades de cada 

cliente

� Creación y generación de informes dinámicos personalizados, con la 

posibilidad de programar la recepción de los mismos.

VISUALIZACIÓN



Se tiende a la creación de plataformas más intuitivas y amigables, personalizables, 

dinámicas y adaptables a cualquier soporte y, lo más importante, adaptadas las 

estructuras empresariales actuales:

� Entornos compatibles con cualquier tipo de

equipo y marca (protocolos EMP2.0)

� Creación de límites de sitio, alertas, actualización

de información, creación de notas, apagado

remoto de equipos, etc…

� Posibilidad de integración con los sistemas de

gestión del usuario/cliente mediante los

protocolos AEMP / API’s

VISUALIZACIÓN



VISUALIZACIÓN – SERVICIOS BÁSICOS



VISUALIZACIÓN – SERVICIOS AVANZADOS

PRODUCTIVIDAD AVANZADA TECNOLOGIA DE DRONES

VERTEDEROS PRODUCCIÓN BASICA COMPACTACIÓN



INTERPRETACIÓN

CENTROS DE MONITORIZACIÓN:

Se estudia toda la información recibida por 

diferentes fuentes que, junto con el ‘expertise’ 

de los analistas, dan como resultado un 

exhaustivo seguimiento y control de los 

posibles problemas que pueda surgir, tanto 

desde el punto de vista de salud de los 

equipos, como de la seguridad y, en ciertas 

ocasiones, de aumento de productividad.



INTERPRETACIÓN

MONITORIZACIÓN REMOTA:

• Datos telemáticos

• Análisis de fluidos

• Cartas de Servicio

• Obras en ejecución

• Obras ya realizadas

• Incidencias anteriores

• Hojas de mantenimiento

• Inspecciones técnicas



� Acceso en tiempo real a la información del motor

o Potencia generada

o Voltaje, corriente, factor de potencia y

sincronización de fases

o Parámetros del motor, temperaturas y

presiones de gases de escape, admisión,

refrigeración, combustible, etc…

� Monitorización de los periféricos de la instalación 

que pueden influir en los parámetros de 

funcionamiento del equipo principal.

INTERPRETACIÓN



SITE: https://my.cat.com

EL FUTURO � INTEGRACIÓN
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