
• MONITOREO DE FLOTA 
• GESTIÓN AGRONÓMICA 
• GESTIÓN DE DATOS



El mercado agrícola está cada día más avanzado y moderno. 
Esta realidad nos plantea retos tecnológicos pero también nos 
muestra grandes oportunidades.

Y para esto es necesario reinventar nuevas formas de gestionar 
todas las etapas del proceso de producción de una granja.

Los portales conectados han llegado para ser su gran aliado en 
esta evolución de la agricultura digital, asegurando el control 
total de su operación, en todo momento, desde donde usted y 
su equipo se encuentren.

PORTALES  
CONECTADOS 
MY CASE IH Y AFS CONNECT

6. AFS CONNECT CENTER
Centro Avanzado de Conectividad Case IH.

1. MY CASE IH 
Canal de comunicación entre Case IH y el 
cliente final, además de ser una puerta de 
acceso al portal AFS Connect.

2. AFS CONNECT
Plataforma agrícola digital de Case IH, 
todo lo que necesita de forma fácil, rápida 
e intuitiva.

3. MONITOREO DE FLOTA
Siga lo que hace su máquina en tiempo 
real, además de poder ver la información 
histórica y acceder a los monitores en 
directo.

4. GESTIÓN DE DATOS AGRONÓMICOS 
Todos los datos de su hacienda gestionados en su 
ordenador o en la palma de su mano. La gestión 
de los datos de cultivo, plantación, pulverización y 
otros nunca ha sido tan fácil.

5. GESTIÓN DE DATOS
Concebido como una plataforma abierta, AFS 
Connect integra los datos agronómicos y de la 
flota con las principales marcas del mercado.
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 Concepto de login único: solo un usuario y contraseña para acceso  
a  todos los servicios de la marca. 

 Asociación de concesionarios para la gestión de suscripciones 
telemáticas. 

 Acceso a la Base de Conocimientos: manuales del operador, 
especificaciones técnicas, folletos, tutoriales, fotos, instrucciones de 
instalación, consejos de mantenimiento y muchos otros contenidos, 

 My Brand y My Account para facilitar su acceso a las preferencias  
e  información.

My Case IH es el portal de relaciones que reúne todas las soluciones de Case IH 
en un solo lugar. Con un único nombre de usuario y contraseña, podrá acceder 
a los documentos, gestionar su flota de máquinas y dispositivos AFS, y acceder 
a nuestra base de conocimientos. Además de ser la puerta de entrada al portal 
AFS Connect.

1. MY CASE IH

My Account My Equipment AFS Conocimiento  
de Soporte 

Piezas y
Servicios

https://my.caseih.com

TODAS LAS SOLUCIONES CASE IH EN UN CLICK, EN UN SOLO 
LUGAR. SIMPLE, PRÁCTICO, INTUITIVO Y SEGURO!

MY CASE IH ESTÁ DIVIDIDO EN DOS SECCIONES  

MY BRAND
Visión general de máquinas y dispositivos + documentos de soporte 
La sección My Brand brindará al cliente una visión general de su 
flota (máquinas  + equipamientos). El otro gran recurso es la Base de 
Conocimiento, en la cual  varias informaciones técnicas, artículosy consejos 
son compartidos. 

Site
En la pagina de producto My Case IH, el cliente podrá encontrar el catálogo  
de cualquier máquina. Para permitir esto, My Case IH está vinculado al  
sistema de site Case IH, en el cual los catálogos se encuentran cargados.

MY ACCOUNT
Gestión de máquinas y dispositivos
En la sección My Account, el cliente podrá modificar sus informaciones. 
Además de cambiar la información de los usuarios, pueden cambiar el 
nombre de sus máquinas o crear cuentas de usuario.

AFS Connect
AFS Connect no afecta a My Case IH, sino todo lo contrario. Además de ser 
el punto de acceso, My Case IH es la plataforma en la que el cliente puede 
modificar algunos ajustes de AFS Connect (idioma y unidades de medida).

https://my.caseih.com
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GESTION DE DATOS

GESTION AGRONÓMICA

MONITOREO DE FLOTA

AFS CONNECT CENTER

El portal AFS Connect está diseñado para 
ayudarle a tomar decisiones en tiempo real. En 
un entorno sencillo e intuitivo, podrá visualizar su 
flota y gestionar sus operaciones. Con el objetivo 
de ser una plataforma ABIERTA para que se 
puedan integrar DATOS de todo tipo que faciliten 
el trabajo diario del PRODUCTOR .

2. AFS CONNECT

ACCEDA A VEX AFS CONNECT 

DataConnectDataConnectAPI GlobalAPI Global

Datos del Cliente

Concesionario

Terceros (acceso  
dado por el cliente)

Intercambio entre 
plataformas
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3. MONITOREO  
DE FLOTA
INFORMACIONES DE SU MÁQUINA EN TIEMPO REAL

Con la solución de monitorización de flotas de Case IH puedes acceder a los datos 
de tus máquinas desde donde quieras, a través de una computadora, una tableta o 
incluso un smartphone conectado mediante nuestra aplicación AFS Connect Fleet. 

Esta sección de nuestro portal se centra en la disponibilidad mecánica y la 
eficiencia operativa, y muestra información como:: 

 Visión general; 

 Detalles;  Parámetros; 

 Configuración de columna;

 Visualización en el mapa; 

 Alertas; 

 Notificaciones; 

 Creación de nueva notificación;  
Informes; 

 Acceso en vivo a los monitores de 
la máquina. 

FLEET
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4. GESTIÓN DE DATOS  
AGRONÓMICOS 
COMO GARANTIZAR LA EFICIENCIA DE SU HACIENDA!

Gestionar sus datos agronómicos centrándose en una toma de decisiones 
rápida y asertiva es mucho más fácil con AFS Connect. También accesible a 
través de la app AFS Connect Farm, los datos agronómicos son procesados e 
interpolados automáticamente por nuestro portal a través de la transferencia 
de archivos. Esto elimina la necesidad de ir a la máquina y cargar manualmente 
los datos en el software.

Dentro de esta funcionalidad usted puede encontrar además:

 Registros  

 Importación y Exportación de  
archivos (envío remoto al monitor) 

 Leyendas personalizadas 

 Mapas analíticos

 Información de flota

 Cerca virtual

 Relatórios

FARM
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5. GESTIÓN DE DATOS
PLATAFORMA ABIERTA PARA FACILITAR LA VIDA DEL PRODUCTOR

Case IH valora la flexibilidad y la apertura de sus soluciones, por lo que no 
sería diferente con AFS Connect. Ya están listas varias integraciones para 
conectar nuestro portal con otras soluciones agrícolas digitales (My Easy 
Farm, Trimble, AgStudio, Cropwise, FarmersEdge). Y todavía se establecerán 
nuevas asociaciones para enriquecer el portal y la practicidad para el cliente 
final. 

Estas asociaciones aprovechan tanto los datos agronómicos como la 
información de las máquinas de otras marcas, como DataConnect.

QUE ES DATACONNECT?
Se trata de una asociación entre las marcas CNH Industrial, John Deere, Claas 
y 365FarmNet, cuyo objetivo principal es permitir a los clientes que trabajan 
con flotas de diferentes marcas ver los datos de telemetría en un único portal 
de su elección. De esta manera, los clientes que tienen máquinas Case IH y 
John Deere y/o Claas con telemetría pueden ver los datos de estas máquinas 
dentro de AFS Connect, facilitando las operaciones diarias y consolidando la 
información de las máquinas en un único portal.
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6. AFS CONNECT CENTER
PROFESIONALES CAPACITADOS MONITOREANDO SUS  
MÁQUINAS EN TIEMPO REAL!

El AFS Connect Center es un centro de monitorización de máquinas situado 
en nuestra fábrica y también distribuido por toda la red de concesionarios, 
centrado en la disponibilidad mecánica y la eficiencia operativa, donde los 
profesionales se dedican a comprobar los indicadores y las alertas de las 
máquinas para ponerse en contacto con los concesionarios y los clientes lo 
antes posible y realizar un mantenimiento proactivo de las máquinas, incluso 
antes de que se detengan. 

Evitando así mayores costos de mantenimiento y tiempo de máquina parada. 

Las herramientas de acceso remoto também están listas para auxiliar en 
los  diagnósticos y posibles resoluciones de problemas a distancia, lo que 
se traduce en  agilidad y economía de costos de desplazamiento y horas 
hombre.
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Central de atención al
cliente. 24 horas por
dia, 7 dias por semana.

0800 500 5000
WhatsApp +54 11 2034-1546

caseih.com /latam/es-latam
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