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Case IH presenta en SIMA 2019 un avance de sus nuevas 

plataformas MyCaseIH y AFS Connect™ 

 

La plataforma integrada MyCaseIH facilita a los clientes un cómodo punto de acceso único a 

su cuenta de Case IH con una interfaz intuitiva, rápida y fácil de usar / El nuevo portal 

telemático AFS Connect™ permite correlacionar, gestionar y analizar datos de las máquinas y 

agronómicos / El lanzamiento de ambas plataformas está previsto para finales de 2019  

 

Con ocasión de la feria SIMA 2019 (del 24 al 28 de febrero de 2019), Case IH hará la primera 

demostración pública del MyCaseIH, una nueva plataforma basada en la nube que ofrecerá a los 

clientes un punto de acceso centralizado a todos los elementos de la marca Case IH. MyCaseIH y 

AFS Connect se encuentran actualmente en las últimas fases de desarrollo y se lanzarán a finales 

de año.  

 

Case IH también adelantará detalles de cómo será su nuevo portal telemático AFS Connect™, que 

funciona en combinación con MyCaseIH y gira en torno a tres ejes principales: gestión de flotas, 

gestión del campo y gestión de datos. La aplicación móvil AFS Connect, cuyo fin es proporcionar a 

agricultores y contratistas información para gestionar sus flotas, es compatible con dispositivos 

móviles iOS y Android y estará disponible a través del App Store de Apple y de Google Play Store.  

 

Maxime Rocaboy, Director de Marketing de Producto, Soluciones de Agricultura de Precisión AFS 

en Case IH EMEA, afirma: «MyCaseIH es una innovación única que ofrecerá a los clientes un punto 

de acceso centralizado a su cuenta. Hemos invertido mucho tiempo y esfuerzo en el desarrollo de la 

nueva interfaz, con la que bastan unos pocos clics para acceder a la máxima cantidad de 

información. Es rápida, intuitiva y fácil de usar, incluye elementos gráficos claros y utiliza colores 

distintos para identificar las diferentes tareas con rapidez y facilidad». 

 

Al igual que con muchas otras cuentas de almacenamiento de datos basadas en la nube, al entrar 

en MyCaseIH los usuarios podrán ver un resumen de su negocio y acceder directamente a todas las 

funciones haciendo clic en los iconos de gestión de flotas, gestión del campo y gestión de datos. Un 



 

 

 

 

 

aspecto fundamental es que todos los datos de las máquinas y agronómicos se almacenarán de 

forma segura en servidores basados en la nube y serán «propiedad» del cliente, que podrá acceder 

a ellos, gestionarlos, compartirlos y eliminarlos en cualquier momento.  

 

MyCaseIH ofrecerá a los clientes un punto de referencia centralizado para obtener material de 

apoyo, con todas las herramientas e información necesarias para gestionar su flota y acceder a los 

datos de forma fácil, rápida y precisa. También facilitará un acceso directo al sitio web y al Centro de 

Asistencia de Case IH, así como a una exhaustiva gama de material informativo específico sobre el 

equipo que hayan registrado, como manuales del operador, folletos, catálogos de recambios, 

publicaciones técnicas, especificaciones, vídeos de productos y registros de mantenimiento.  

 

MyCaseIH también será el punto de acceso principal del nuevo portal telemático AFS Connect™ de 

Case IH, un completo ecosistema que abarca máquinas, sistemas telemáticos, datos compartidos y 

aplicaciones. A AFS Connect se accederá a través del sistema operativo AFS de Case IH, un 

sistema fácil de usar que permitirá a los clientes disponer de información sobre toda su explotación 

estén donde estén. También podrán acceder a sus equipos de Case IH en tiempo real desde 

cualquier dispositivo y ver, en la pantalla de datos del vehículo, información de ubicación y 

estadísticas sobre el combustible y el motor, con lo que podrán gestionar su tiempo y su actividad 

con mucha más eficacia.  

 

AFS Connect ofrecerá a los contratistas agrícolas y ganaderos que dependen de la tecnología y la 

información la posibilidad de ver los datos agronómicos de su explotación y su flota, así como 

transferir inmediatamente los datos a sus socios de confianza. El sistema les ayudará a gestionar su 

actividad diaria y sus datos al proporcionarles mapas de cobertura, notificaciones y ubicaciones de 

las máquinas, datos agronómicos, controles de acceso y la capacidad de compartir la información 

con asesores externos. 

 

AFS Connect también ayudará a los concesionarios de Case IH a ofrecer un servicio proactivo de 

primera categoría y a trabajar con mayor eficacia, ya que los conectará directamente con sus 

clientes, les proporcionará información sobre explotaciones y flotas y habilitará funciones 

fundamentales de las máquinas, como alarmas y notificaciones.  

 

Con la aplicación móvil AFS Connect, los clientes podrán ver «en directo» un mapa con el estado y 

la ubicación de todos los vehículos registrados con respecto a la ubicación del cliente. Estos mapas 

incluyen iconos que indican tipo y estado del vehículo —incluidos datos del motor y nivel de 



 

 

 

 

 

combustible—, botones para centrar la pantalla en la ubicación del usuario o la flota, una leyenda 

que indica los colores de estado y una función para agrupar los vehículos cercanos. Gracias al 

enlace con Google Maps, será posible conducir directamente desde la posición actual hasta 

cualquier máquina, mientras que la aplicación permitirá compartir la ubicación con otros dispositivos 

por WhatsApp o mensaje de texto. 

 

En definitiva, MyCaseIH proporcionará a los propietarios de productos de Case IH un lugar 

centralizado para interaccionar con la marca y facilitar las operaciones de su explotación, mientras 

que el portal telemático AFS Connect les permitirá correlacionar, gestionar y analizar los datos de 

flotas, del campo, agronómicos y de las máquinas desde un solo punto. 

 

*** 
 

Notas de prensa y fotos: http://mediacentre.caseiheurope.com  

 

Case IH es la elección de los profesionales por sus más de 175 años de tradición y experiencia en 

el sector agrícola. Una potente gama de tractores, cosechadoras y empacadoras que cuenta con el 

apoyo de una red mundial de concesionarios altamente profesionales, dedicados a suministrar a 

nuestros clientes las soluciones superiores de servicio y rendimiento que necesitan para garantizar 

su productividad y eficacia en el siglo XXI. Para obtener más información sobre los productos y 

servicios de Case IH, visite nuestro sitio en www.caseih.com.  

Case IH es una marca de CNH Industrial N.V., líder mundial en bienes de capital, que cotiza en la 

bolsa de valores de Nueva York (NYSE: CNH) y en el Mercato Telematico Azionario de la Borsa 

Italiana (MI: CNHI). Para obtener más información acerca de CNH Industrial, visítenos en línea en 

www.cnhindustrial.com. 
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