LOCALIZACIÓN

40º - 25´- 31´´ N

nivel bajo de aceite

MERECE LA PENA CONOCER

EL NUEVO product link

¿QUÉ ESTÁ PASANDO?

¿DÓNDE ESTÁ?

¿CUÁNTO estÁ consumiendo?
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EL NUEVO PRODUCT LINK

SABÍA QUE...
Contar con información precisa y a tiempo sobre la situación, utilización y estado
de sus máquinas, puede marcar una diferencia notable en la eficiencia y los
costes de su negocio.
El Nuevo Product Link le ayuda a proporcionar la información necesaria...a las personas
adecuadas.....y en el momento oportuno.

Nueva e intuitiva interfaz...
Completamente renovada y actualizada, la nueva versión de Product Link utiliza las redes
de satélite y móviles para conseguir mayor y mejor cobertura. Ofrece lo último en
prestaciones con una interfaz sumamente intuitiva, que facilita el control de los datos
de toda su flota y muestra información más específica sobre unidades concretas.

Controle toda su flota en un solo vistazo
El Nuevo Product Link permite un seguimiento remoto, completo y flexible, historial de
equipos y mucho más. Su nuevo y robusto hardware brinda un funcionamiento fiable en
cualquier situación.
Su diseño le permite ver datos combinados de la flota dentro del entorno VisionLink. Los
datos tomados de su unidad pueden transmitirse con facilidad a sus bases de datos en
otras áreas del negocio. De esta manera y una vez reunidos todos los datos, se podrán
utilizar las veces que sean necesarias en diferentes aplicaciones.

Reduzca los costes operativos
Una serie de potentes herramientas le permiten vigilar el consumo diario de combustible
y, por ejemplo, programar los repostajes con la máxima eficiencia y hacer un seguimiento
día a día y hora a hora de la utilización de cada unidad.
El Nuevo Product Link le proporciona la información oportuna para mover las unidades
donde más se necesiten con el fin de maximizar su utilización. Además resulta muy sencillo
fijar límites de obra y alertas de seguridad para impedir el uso no autorizado de las máquinas.
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CUANTO MÁS INFORMACIÓN CONOZCA,
MEJORES DECISIONES PODRÁ TOMAR
Gestión completa de su flota
• El Resumen de la Flota le muestra todos los equipos en una sola
ventana.
• El Mapa facilita de forma rápida, la ubicación de unidades y
obras concretas.
• La visualización personalizada mediante el empleo de los filtros
le permite ver rápidamente determinados grupos de máquinas, 		
todas las unidades de una obra concreta, y mucho más.

Gestión detallada de unidades
• Localizar y analizar minuciosamente una máquina concreta.
• Seguir los movimientos de una máquina en un período de tiempo
cualquiera.
• Ver el estado de combustible, tiempo activo/inactivo y mucho más.
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Visualización y Alertas Personalizadas
• Visualización de todas las alertas, o solo aquellas que se
especifiquen, en una misma pantalla.
• Posibilidad de priorizar la información (alertas de servicio, detección
de dificultades operacionales, etc...), según sus preferencias.
• Gracias al GPS se podrán detectar las posiciones de los equipos
donde se han emitido las alertas y, de esta forma, identificar los
posibles problemas en las obras.
• Envío de alertas, al personal que las necesite, mediante correo
electrónico o con un mensaje de texto (SMS) al móvil preasignado.
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TODO LO QUE
NECESITA SABER...
AL MOMENTO.
Pantalla de
fácil manejo
• Visualización instantánea del
estado de una máquina concreta.
• Vigilancia continua del nivel actual
y consumo total de combustible.
• Revisión y control de alertas
pendientes.
• El gráfico de tiempo activo/inactivo
le servirá para controlar la
utilización real de su máquina

Tiempo activo/inactivo
• Visualización y comparación
instantánea de la utilización de
todas las máquinas de una obra.
• Se podrá Identificar rápidamente
si una máquina trabaja por debajo
de su capacidad.
• Facilita la toma de decisiones de
asignación de unidades con un
mejor criterio, en función de sus
tiempos de espera.
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Potente localizador de
posición (Limites de áreas de trabajo)
• Los Mapas de calles, combinados
con las fotos de satélite, simplifican
la delimitación de una obra.
• Fácil demarcación de contornos
complejos con límites precisos.
• Proporciona valiosas herramientas
para seguimiento y vigilancia de
sus unidades.
• Programación de los horarios de
recepción de las alertas (p.ej., alertas
de seguridad sólo de noche y en fines
de semana).
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CONOZCA COMO...
El Nuevo Product Link permite a Barloworld Finanzauto brindar
a sus Clientes una asistencia aún más rápida y completa.

Merece la pena conocer el Nuevo Product Link.
El Nuevo Product Link le da información oportuna y útil sobre
cómo estan respondiendo sus unidades al instante. De esta
forma, podrá gestionar mejor su flota obteniendo la máxima
eficiencia y productividad, y a la vez controlar los costes de
operación.

Realmente merece la pena conocer el Nuevo Product Link.

