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SISTEMA DE GESTIÓN DE FLOTAS



PLANIFIQUE, 
MANTENGA Y GESTIONE 
SU FLOTA PARA QUE 
CREZCA SU NEGOCIO

T-Link es el sistema de gestión de flotas y supervisión remota de 
Terex|Finlay que combina el sistema de control CANbus integrado 
de sus máquinas con los sistemas de posicionamiento por satélite y 
el software telemático. 

Desde cuestiones básicas de gestión de flotas, como conocer la 
ubicación y las horas de su máquina, hasta enviar alertas específicas 
de máquinas y efectuar un seguimiento de la producción de la 
máquina, T-Link puede ayudarle a gestionar y supervisar de manera 
remota su flota de Terex|Finlay y conseguir que crezca su negocio.

POR QUÉ USARLO
T-Link le permite mantenerse conectado y realizar un seguimiento de su equipo, supervisar el progreso del trabajo, gestionar la logística, acceder 
a información crítica de la máquina, analizar y optimizar el rendimiento de la máquina y llevar a cabo la asistencia remota del operador.

Los usuarios pueden acceder a T-Link para ver los datos específicos de la máquina a través de Internet con su ordenador, smartphone o tablet 
casi en tiempo real.

MAYOR PERIODO DE ACTIVIDAD PARA LA 
MÁQUINA

Al vigilar el tiempo que sus máquinas están en ralentí, en funcionamiento 
y desplazándose de una ubicación a otra, T-Link le ayudará a maximizar 
sus operaciones. 
• Precisión en la supervisión de horas del motor.
• Planificación de tareas de revisión y mantenimiento preventivas 

rutinarias 
• Asistencia del distribuidor mejorada.

MEJOR VISIBILIDAD Y SEGURIDAD

• Ubicación de la máquina en tiempo real.
• Geovallado de ubicación de la máquina.
• Historial de movimientos de la máquina.

MINIMICE COSTES

Al ofrecer un análisis de consumo de combustible (por ejemplo, 
niveles de combustible y costes de producción diaria totales), T-Link 
le permite reducir los costes de energía operativos de la máquina.

GESTIÓN DE FLOTAS MEJORADA

El sistema T-Link le permite acceder a códigos de revisión del motor 
desde una ubicación centralizada. En consecuencia, puede aplicar ajustes 
de mejora de rendimiento o mejorar las cualificaciones de sus operarios 
para obtener una mayor eficiencia.
• Elaboración de informes sobre ahorro de combustible. (Coste 
                 por tonelada si hay una balanza de cinta instalada)
• Supervisión de tiempo en ralentí/tiempo de funcionamiento.
• Registro de carga del motor.
• Elaboración de informes de gestión de flota.
• Elaboración de informes de utilización.
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TM PROPORCIONA UNA SERIE DE FUNCIONES CLAVE, ENTRE LAS QUE SE INCLUYEN:



¿CÓMO FUNCIONA                     ?
1. El sistema funciona en redes de doble banda que utilizan tecnologías de satélites de posicionamiento global (GPS) y telefonía 

    móvil para conectarle con su máquina in situ.

2. El software y los componentes de T-Link de su máquina recopilan datos de la máquina y los transmiten al satélite.

3. La red de comunicación transmite información al centro de datos de T-Link.

4. El centro de datos de T-Link almacena los datos recopilados durante la vida útil del equipo.

5. Es posible acceder a los datos de la máquina casi en tiempo real a través de Internet desde el centro de datos de T-Link en 

   su ordenador, smartphone o tablet.

DATOS EN LA PALMA DE LA MANO
EN TODO MOMENTO Y LOS 365 DÍAS DEL AÑO
El sistema de T-Link se conecta con una red de satélites de posicionamiento global que permite a los operadores acceder 
regularmente a los datos de la máquina y descargarlos por satélite o por telefonía móvil una vez que el sistema está activado 
en la máquina.

Para acceder a los datos de la máquina, simplemente inicie sesión en el portal web
 y descargue los datos que necesita para realizar un análisis detallado y una comparación.

T-Link le otorga acceso inmediato y mayor control de su equipo al ofrecerle información 
           crítica y específica sobre el tiempo.

ACTIVIDAD DE UBICACIÓN DE LA MÁQUINA
¿Está seguro de que su máquina se encuentra donde debe estar? T-Link utiliza una red de satélites de 

posicionamiento global (GPS). La posición actual de la máquina puede supervisarse con el mapa o las 

referencias de latitud y longitud. Esta información le ayudará tanto con la logística como con el mantenimiento programado.
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¿ESTÁ GENERANDO SU MÁQUINA LA RENTABILIDAD ESPERADA?
T-Link ofrece datos casi en tiempo real sobre su máquina, de modo que pueda gestionar de manera proactiva y responder con 
rapidez. Para establecer exactamente el nivel de rentabilidad de su máquina, necesita saber con precisión cuánto combustible se 
utiliza a diario y el tonelaje total producido. T-Link ofrece esta información de manera remota, lo cual le permite definir el grado 
de productividad de su máquina.

SU TÉCNICO VIRTUAL:  
                         ASISTENCIA DEL 
                         DISTRIBUIDOR REMOTA

No solo puede supervisar la productividad sino también el mantenimiento de la máquina. Con el permiso del distribuidor 

local y bajo solicitud, es posible acceder a la máquina en el sistema T-Link para ofrecer mejores niveles de asistencia. A 

través del diagnóstico remoto, su distribuidor local puede analizar los datos de la máquina e incluso evitar una posible 

avería o cualquier contratiempo en la producción.



INFORME DE ESTADO DE FUNCIONAMIENTO

UBICACIÓN

T-Link le ofrece un registro de funcionamiento preciso casi en tiempo real del 

rendimiento operativo de su máquina, además de ayudarle a supervisar su 

estado y a programar el mantenimiento preventivo. La información y los informes 

que pueden descargarse incluyen lo siguiente:

PRECAUCIONES Y 
ALERTAS

TIEMPO DE 
FUNCIONAMIENTO DEL 
MOTOR

TIEMPO DE RALENTÍ DEL 
MOTOR

NIVELES DE CARGA DEL 
MOTOR

ESTADO DE 
FUNCIONAMIENTO

NOTIFICACIONES 
Y SUSTITUCIÓN DE 
MANTENIMIENTO

ESTADO DE FUNCIONAMIENTO

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

TONELAJE PRODUCIDO 
(EN ALINEACIÓN CON 
UNA BALANZA DE CINTA 
CALIBRADA)

ACTUALIZACIONES 
POR DESGASTE DE LOS 
REVESTIMIENTOS DEL CONO

“T-Link elimina las suposiciones sobre la supervisión de la máquina y la 

optimización del rendimiento”. 



GEOVALLADO Y LÍMITE DE HORAS

T-Link le permite establecer geovallas o un perímetro virtual alrededor de sus máquinas.  El sistema permite a los dueños 

de flotas dibujar zonas alrededor de la ubicación donde están funcionando las máquinas. Si su máquina cruza la geovalla, el 

sistema activa una notificación de alerta que se envía al propietario.

GEOVALLA

T-Link también permite a los propietarios colocar reglas de tiempo para determinar cuándo deben funcionar las máquinas. El 

sistema no apagará la máquina, pero activará un alerta que le notificará de cualquier incumplimiento.

VALLAS DE TIEMPO

En síntesis, el geovallado puede ayudarle a gestionar su empresa alertándole de un comportamiento excepcional o prohibido 

- Y MANTENIÉNDOLE UN PASO POR DELANTE.

S U P E R V I S I Ó N  D E  L A  M Á Q U I N A

SISTEMA DE GESTIÓN DE FLOTASTM

LE PERMITE GESTIONAR 
TODA LA FLOTA DESDE SU 

DISPOSITIVO MÓVIL O 
ESCRITORIO
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LE OFRECE ACCESO REMOTO 
EN TODO MOMENTO A LA 

UBICACIÓN Y HORAS DE LA MÁQUINA, 
EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, 

EL TIEMPO DE RALENTÍ Y LOS 
RECORDATORIOS DE 

MANTENIMIENTO, ENTRE 
OTRAS MUCHAS COSAS

COSTES DE PRODUCCIÓN AUMENTO DE LOS BENEFICIOS

J-1160
Trituradora de mandíbulas

883+
Serie 8 

693+
Serie 6
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USE LA FUNCIÓN DE UTILIZACIÓN 
DE LA MÁQUINA 

PARA SUPERVISAR
 LA EFICIENCIA DE 

LA MÁQUINA, REALIZAR 
MEJORAS EN 

LA PRODUCCIÓN Y AUMENTAR 
LOS BENEFICIOS

T-LINK OFRECE INFORMACIÓN PRECISA PARA AYUDARLE A 
COMPRENDER MEJOR SUS VERDADEROS COSTES 
DE PRODUCCIÓN

694+
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Serie 6

PROGRAMA DE LA MÁQUINA

PLANIFICACIÓN 
DE MANTENIMIENTO

1.
CREACIÓN DE UN 

PROGRAMA 
DE MANTENIMIENTO PARA LA

 FLOTA DE MÁQUINAS

2.
RECURSOS 

COORDINADOS
Y PIEZAS NECESARIAS 

PARA LLEVAR A CABO EL 
MANTENIMIENTO Y 

MAXIMIZAR LOS 
PERIODOS DE 

ACTIVIDAD

3.
ENVÍO

 DE UN TÉCNICO 
DE MANTENIMIENTO 

CON LAS PIEZAS
 NECESARIAS EN 
EL PRIMER VIAJE

DIAGNÓSTICO DE LA MÁQUINA

LA MÁQUINA PRESENTA 
UN PROBLEMA

ENVÍA CÓDIGOS 
DE DIAGNÓSTICO 
POR SATÉLITE O
RED DE 
TELEFONÍA MÓVIL

EL OPERADOR DEL SISTEMA ANALIZA LOS DATOS:
- CÓDIGOS DE DIAGNÓSTICO
- NOTIFICACIÓN DE SUSTITUCIÓN/MANTENIMIENTO

EL OPERADOR DEL 
SISTEMA CONFIRMA
 EL DIAGNÓSTICO Y 
ACUERDA TOMAR
 LAS MEDIDAS 
NECESARIAS CON 
EL OPERADOR
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ENVÍO DE UN 
TÉCNICO DE 
MANTENIMIENTO CON 
TODAS LAS PIEZAS 
NECESARIAS EN 
EL PRIMER VIAJE

1.

2.

3.

4.
5.

ALERTAS DE GEOVALLAS Y VALLAS DE TIEMPO 
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PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, PÓNGASE EN CONTACTO CON:

E. finlay.tlink@terex.com

www.terexfinlay.com

En vigor desde enero de 2016. Las especificaciones y los precios de los productos están sujetos a cambios sin previa notificación y sin que ello conlleve obligación alguna. Las 
fotografías y los diagramas de este documento tienen carácter meramente ilustrativo. Consulte el manual del operario correspondiente para obtener instrucciones sobre el uso 
adecuado del equipo. Si no se sigue el manual del operario adecuado al utilizar el equipo o si se actúa de forma irresponsable, pueden producirse lesiones graves o incluso la 
muerte. La única garantía aplicable a nuestros equipos es la garantía estándar por escrito aplicable a cada producto y venta. Terex GB Ltd. no ofrece ninguna otra garantía explícita 
o implícita. Los productos y servicios mencionados pueden ser marcas comerciales, marcas de servicio o nombres comerciales de Terex Corporation y sus filiales en EE. UU. y 
otros países. Reservados todos los derechos. Terex® es una marca comercial registrada de Terex Corporation en EE. UU. y muchos otros países. Copyright 2010 Terex GB Ltd. 
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