
 

 

DESDE 1842

ProCare

GARANTÍA, MANTENIMIENTO Y TELEMÁTICA.
TODO. ESTÁNDAR. Y SOLO DE CASE.
CASE ProCare es el programa de asistencia para máquinas pesadas más completo como estándar de 
fábrica; es tan poderoso como el equipo que protege. Lo mejor de todo es que ProCare viene incluido 
en las nuevas cargadoras, excavadoras, motoniveladoras y topadoras y otorga cobertura por hasta tres 
años. Es la confianza que las empresas necesitan para mantenerse competitivas, productivas y rentables. 



EL PROGRAMA DE SOPORTE PARA MAQUINARIA PESADA MÁS COMPLETO 
DE LA INDUSTRIA.

ProCare

El paquete ProCare comienza con 
una cobertura de garantía integral 
líder en la industria que lo libera para 
que utilice su equipo CASE como 
corresponde. Así que no se contenga, 
trabaje en grande. Tenemos todo lo 
que necesita.

 +  Cobertura líder en la industria
 +  Posesión sin preocupaciones 

3 AÑOS/3000 HORAS
GARANTÍA LIMITADA DE FÁBRICA 
PARA TODA LA MÁQUINA*

Gracias a que los técnicos capacitados 
en fábrica de CASE se encargan del 
servicio programado, usted obtiene más 
que un rendimiento máximo. Obtendrá 
costos de mantenimiento fijos que lo 
ayudarán a realizar un mejor presupuesto 
durante toda la vida útil de la máquina. 

 +  Reducción de los costos de propiedad
 +  Aplicación y soporte técnico
 +  Maximización del tiempo de actividad.

3 AÑOS/2000 HORAS
MANTENIMIENTO 
PLANIFICADO**

Sobrepase los límites de la gestión 
de flotas con el sistema telemático 
CASE SiteWatch avanzado. Obtenga 
mediciones de rendimiento en tiempo 
real, análisis de tiempo en ralentí, 
intervalos de mantenimiento programado 
y alertas de seguridad programables que 
se envían a cualquier computadora, en 
cualquier momento y en cualquier lugar.

 +  Seguimiento de máquina
 +  Recordatorios de mantenimiento
 +  Informes personalizados

3 AÑOS
SUSCRIPCIÓN AVANZADA 
A SITEWATCH™
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©2019 CNH Industrial America LLC. Todos los derechos reservados. 
CASE es una marca registrada en Estados Unidos y muchos 
otros países, propiedad o con licencia de CNH Industrial N.V., sus 
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reemplaza al formulario n.º CCE201902PC

 

IMPORTANTE: CASE Construction Equipment Inc. se reserva el derecho 
de modificar estas especificaciones sin previo aviso, sin que incurra en 
alguna obligación relacionada con dicho cambio. La disponibilidad de 
algunos modelos y equipos varía según el país en el que se vaya a utilizar 
el equipo. Las ilustraciones y el texto pueden incluir equipos opcionales y 
accesorios, y puede no incluir todo el equipo estándar. Su concesionario/
distribuidor CASE podrá brindarle detalles de los productos y sus 
especificaciones técnicas disponibles en su zona.

 
 
 

CASE Construction Equipment trabaja con biodiésel.

NOTA: Todos los motores cumplen con las normas 
de emisiones EPA. Todas las especificaciones se 
expresan de acuerdo con las normas SAE o las prácticas 
recomendadas, si procede.

 Siempre lea el manual del operador antes de utilizar 
la máquina. Inspeccione el equipo antes de utilizarlo. 
Asegúrese de que está funcionando correctamente. 
Siga las señales de seguridad y utilice las medidas de 
seguridad que se proporcionan.

LA VENTAJA COMPETITIVA DE PROCARE.

GARANTÍA DE FÁBRICA MANTENIMIENTO PLANIFICADO SISTEMA TELEMÁTICO

CASE Máquina completa por 3 años/3000 horas
Mantenimiento programado de 
3 años/2000 horas

Suscripción avanzada a CASE SiteWatch™ 
por 3 años

Caterpillar Máquina completa por 1 año Característica opcional con costo adicional Product Link de 5 años

Komatsu Máquina completa por 1 año
Mantenimiento programado de 
3 años/2000 horas

KOMTRAX incluido

Deere Máquina completa por 1 año Característica opcional con costo adicional WorkSightTM1 por 5 años

Volvo Máquina completa por 1 año/2500 horas Característica opcional con costo adicional Sistema telemático CareTrack por 4 años
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* Cualquier nombre, marca o logotipo de competidores mencionado aquí es marca comercial registrada de dichas compañías. 
**Las máquinas calificadas para ProCare que se adquieran antes del 1 de septiembre del 2019 recibirán una cobertura de mantenimiento planificada de 3 años/3000 horas. 
1 No disponible en las excavadoras 75G y 85G, las cargadoras con ruedas 204K, 304K, 244J, 324J y 344K o las  
topadoras 950J y 1050J.
De acuerdo con la información publicada por el fabricante en el momento de la impresión. 
CASE ProCare se incluye de forma estándar en las órdenes nuevas de maquinaria pesada. Consulte a su  
distribuidor sobre la disponibilidad.


