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Localice sus máquinas y reciba alertas 

Informes de uso

Analiza la eficiencia del combustible y el rendimiento

Panel con control resumido de la flota para referencia rápida

MONITOREO REMOTO Y 
CONTROL DE SUS OPERACIONES

Uso de la telemetría
Los datos suministrados por los sistemas de telemetría, en su nivel más  
básico, ayudan a los propietarios de equipos a tomar mejores decisiones 
sobre como gestionar su negocio. Sumando los datos compilados con 
el análisis crítico, es posible revelar nuevos conocimientos sobre la 
productividad y la eficiencia de su flota. El módem estándar de telemetría 
ofrece comunicación 3G, asegurando la comunicación rápida y eficiente de 
datos y actualización en el portal de usuarios. 

Mayor productividad
Reducción de tiempo de inactividad representa aumento de la productividad. 
SiteWatch entrega datos en tiempo real para facilitar su control, medición  
y gestión del tiempo de inactividad del motor, consumo de combustible y 
desempeño de la máquina a lo largo del día de trabajo. Eso permite identificar 
deficiencias y reducir los costos de operación.

Datos personalizados
SiteWatch, cuando conectado a la red bus CAN de una máquina,  
monitorea hasta 40 parámetros (según el modelo de máquina).
- entrega datos más específicos de la máquina. No hay necesidad de priorizar 
los parámetros que son más importantes en aquel momento.

Costos de operación precisos
La gestión de flota es la clave para mejor control de los costos de operación. 
Con SiteWatch se vuelve simple obtener una imagen detallada del 
desempeño de su flota y reducir la entrada manual de información para que 
pueda asignar sus recursos de forma más eficaz.

Seguridad confiable
Proteja su flota con recursos como cerca horaria de la máquina, limitación 
geográfica y detección de movimiento - CASE ofrece uno de los únicos 
servicios que sigue el movimiento de la máquina aun cuando la misma se 
encuentra apagada. SiteWatch no solo envía mensajes si ocurre uso no 
autorizado o movimiento de la máquina, sino que también el sistema pude 
auxiliar en el seguimiento y recuperación.  

Mantenimiento simplificado    
Esté un paso al frente en la gestión del mantenimiento de la máquina.  
Sitewatch monitorea el histórico de mantenimiento, define alertas automáticos 
vía portal online, correo electrónico o ambos, tanto para usted como para su 
revendedor. El sistema auxilia en la programación del mantenimiento preventivo 
de la máquina, reduciendo pérdidas de productividad.

Informes flexibles
Mantenga planillas actualizadas y personalice la información recibida  
para atender sus necesidades. 

Soporte proactivo del concesionario
Con SiteWatch, el concesionario CASE también estará apto a monitorear 
su flota y recibir alertas de los equipos. Esto permite ayudar a diagnosticar 
problemas remotamente, reducir el tiempo de respuesta del servicio, 
identificar necesidades de piezas y prestar algún apoyo extra para supervisar 
su operación.



Obtenga detalles de operación de la máquina

Uso eficiente
Obtenga el máximo de su flota y gastos de alquiler equilibrados a través de la 
identificación de máquinas con baja o mucha utilización.

Comunicación Vía Satélite (Opcional)
La asociación de CASE con la red de satélites IRIDIUM asegura la conexión 
al equipo, no importa su localización geográfica. Con una operación 
extremamente remota como esta, es muy importante mantener el control 
de las necesidades básicas de operación. Las notificaciones de alarma 
se transmiten en tiempo real así como la localización del equipo y todos 
los demás datos de operación ocurren periódicamente. Esto permite a los 
gestores de flota permanecer en el control de los equipos, aun cuando estos 
se hallen casi inaccesible.

CONTROLE SU OPERACIÓN DESDE CUALQUIER LUGAR

Disfrute al máximo la gestión del control a distancia de flotas con SiteWatch. Usted obtiene los parámetros de rendimiento en tiempo real, informes de 
tiempo de inactividad, intervalos de mantenimiento programados enviados para cualquier computadora, a cualquier hora, en cualquier lugar.

SITEWATCh ESTÁ DISPONIBLE EN DOS TIPOS DE  
SUSCRIPCIÓN – BÁSICA Y AVANZADA

Consulte su concesionario CASE para conocer la suscripción más adecuada a las necesidades de su negocio.

CaraCterístiCas del plan
BásiCo 

(intervalo de datos  
de 2 horas)

avanzado
(intervalo de datos  

de 10 minutos)

  Gestión de Flota
Localiza las máquinas ✓ ✓
Informes de horas de máquina ✓ ✓

   Mantenimiento 
Planificado

Planifica y prepara los intervalos de mantenimiento ✓ ✓

  Seguridad

Límites geográficos: notificación en tiempo real de movimientos no 
planificados ✓ ✓
Toque de queda ✓ ✓

   Uso del equipo
Informes: Horas de funcionamiento de la máquina, tiempo de 
inactividad vs. operación, tiempo en desplazamiento y uso de la 
máquina por localización

✓ ✓

   Análisis de  
Desempeño

Datos de carga del motor para comparar las máquinas y 
operaciones para identificar tendencias de operación ✓

   Información de 
Combustible

Datos de consumo de combustible para una máquina o una flota ✓

   Parámetro de Estado  
de la Máquina

Monitorea las características de funcionamiento de la máquina: 
temperaturas, presiones, alertas para parámetros anormales  
y parámetros bus CAN para diagnóstico y solución de problemas

✓

SITEWATCh PARA fLOTA MIxTA
El SiteWatch puede ser instalado en cualquier máquina de la competencia Estos equipos tendrán la información del Plan Básico disponible.
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CASE se reserva el derecho de implantar mejoras en el diseño y alteraciones en las especificaciones a cualquier momento, sin ninguna 
obligación de implantarlas en unidades vendidas anteriormente. Las especificaciones, descripciones y materiales ilustrativos que aquí 
constan, reflejan correctamente los datos conocidos en la fecha de publicación, pero pueden variar de país para país y están sujetos a 
alteraciones sin previo aviso. Las ilustraciones pueden incluir equipos opcionales y aditamentos y pueden no incluir todos los equipos 
estándar.
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Quien es cliente Case cuenta con un canal de comunicación directo con la marca. 
es el Case Customer assistance, un programa de atención diferenciada, con la agili-
dad que se necesita y la calidad que usted merece. por lo tanto, donde se encuentre 
y necesite de Case, solo tiene que llamar. estamos conectados 24 horas por día, siete 
días por semana. Case Customer assistance. Con usted donde se encuentre.


