SAQUE
EL MÁXIMO
PARTIDO A SU
CONECTIVIDAD

®

Conecte equipos,
personas y procesos

Acceda a
la información importante

El sistema de gestión
de flotas y operarios
InfoLink® se centra en
la conectividad para
vincular carretillas
elevadoras, usuarios,
operaciones y
mantenimiento.
Afronte sus retos
operativos de
productividad,
seguridad, actividad y
uso de equipos, entre
otros. Citando a un
cliente, «InfoLink llega
hasta donde nosotros
no podemos llegar».

El sistema InfoLink
da acceso a los datos
que más importan
para:
Promover y
gestionar la
seguridad
■ Mostrar riesgos
ocultos
■ Promover el ahorro
de costes
■ Reforzar la
formación
■ Dar margen de
acción a operarios
y responsables
■ Agilizar las mejoras
■

Es el momento de
sacar el máximo
partido a su
conectividad.

Más de 25
idiomas
favorecen la
productividad
en un entorno
laboral diverso.

La pantalla táctil de 7
pulgadas de InfoLink
combina una fabricación
resistente con un diseño
táctil fácil de usar en sus
aplicaciones industriales.

Para aquellas
aplicaciones que exigen
el uso de guantes,
la pantalla táctil de 7
pulgadas de InfoLink
incluye navegación
con botones.

Los recordatorios
de seguridad a
bordo al inicio de
sesión ayudan a
reforzar la
formación
del operario.

Control de acceso:
la parte automática del proceso
de inicio de sesión exige que el
operario tenga sus certificados
actualizados para acceder a la
carretilla elevadora.

Potencie el poder
de las personas
El seguimiento de
colisiones hace
posible orientar
al operario en el
momento oportuno
y reduce los
daños a carretillas,
instalaciones
y productos.

¿Cómo podemos

InfoLink, basado en los
principios de diseño de
Crown, que se centra
antes que nada en las
personas, refuerza y
estimula a los operarios
y los anima a adoptar
conductas seguras.
¿Cómo podemos
aprovechar

los datos
operativos en
tiempo
real?

Además, InfoLink aporta
datos interactivos que
mantienen informado
a todo el personal
autorizado. Tal y
como explicaba
un responsable de
almacén: «Me ofrece
datos que no puedo
medir con un reloj
de fichar».

InfoLink muestra prácticas
recomendadas y áreas de
riesgo que ayudan a determinar
aspectos mejorables para
operarios nuevos y veteranos.

mejorar la
seguridad del
operario?

Periódicamente
se solicita al
operario que
realice la lista
de inspección
electrónica para
acceder a la
carretilla a fin
de garantizar
la seguridad
de la operativa.

Dynamic
Coaching™
presenta
mensajes visuales
y acústicos de
alerta en tiempo
real que guían
al operario
basándose en el
uso de la carretilla.

La ventaja de Crown
El sistema InfoLink y
su flota de carretillas
elevadoras son
componentes clave de
su actividad. Crown
dispone de una amplia
red de distribuidores
dispuestos a ayudarlo
a definir y orientar la
implantación de su
sistema InfoLink.
Para maximizar el
tiempo de actividad, los
técnicos de InfoLink,
con el respaldo de la
asistencia exclusiva de
fábrica, le ofrecen in situ
una instalación y una
optimización del sistema
rápidas y eficientes.

Información
para avanzar

Conéctese

InfoLink pone a su alcance una amplia
fuente de datos fiables que resultan
de gran utilidad para resolver sus
retos operativos.

El uso estacional
es fácil de reconocer
en informes y gráficos
personalizados que
le servirán para
prever los picos
de demanda.

La información sobre
la utilización
de sus equipos
puede ayudar
a dimensionar
adecuadamente
su flota haciendo
un seguimiento de
la disponibilidad
de carretillas
basándose en
elevación, descenso,
desplazamiento
y periodos de
inactividad.

SEGURIDAD

Realice inspecciones electrónicas antes de cada turno,
gestione certificados de operario y supervise las colisiones.

PRODUCTIVIDAD

Haga comparativas de la actividad del operario o el equipo
con las referencias del departamento o turno, identifique
tendencias a largo plazo y estacionales.

TIEMPO DE
ACTIVIDAD

Gestione el mantenimiento planificado, y detecte averías.

GESTIÓN DE
RECURSOS

Gestione los beneficios de carretillas individuales o de toda
la flota en diversas ubicaciones.

REDUCCIÓN
DE COSTOS

Evite costosas reparaciones e infracciones y reduzca el
daño por colisión.

Pantalla táctil de
7 pulgadas

Pantalla de
3 pulgadas

INTERFAZ DE USUARIO TÁCTIL CON WIDGETS
RECORDATORIOS DE SEGURIDAD Y LISTA DE INSPECCIÓN
CON IMÁGENES
APTO PARA DYNAMIC COACHING

Servicios InfoLink:
consiga más con su conectividad

El análisis de
tendencias
muestra los
tiempos de uso
de las carretillas
elevadoras, lo que
ayuda a cuantificar
su valor y a
tomar decisiones
fundadas sobre
la conveniencia
de alquilar
o comprar.

Con InfoLink pueden
alcanzarse
mejoras en el tiempo
de actividad porque:
■

■

■

■

Programa el mantenimiento
planificado.
Fomenta buenas prácticas
en el cuidado de la batería.
Registra códigos de
incidencia cuando se
requiere mantenimiento.
Utiliza la información de
las listas de inspección
para prever posibles
reparaciones.

Las mejoras en
el rendimiento Se
identifican mediante
un seguimiento y
una información
continua que
ofrecen al operario
oportunidades
inmediatas para una
formación y una
operativa correctas.

Crown ofrece la asistencia extra que necesita para alcanzar sus metas.
Ponemos a su disposición programas diseñados para crear una base sólida
que le permita alcanzar sus objetivos de integración de datos y otras opciones
de personalización que le ayudarán a seguir evolucionando.
■ Prepare a su equipo en InfoLink con el programa RightStart™, que adapta su proceso
de implantación para satisfacer las necesidades operativas de su empresa.
■ Refuerce su empresa evaluando el actual estado de uso de InfoLink y creando un plan
personalizado para impulsar la implicación del equipo.
■ Integre los datos de InfoLink en sus sistemas empresariales mediante los InfoLink
Data Services.

Con los servicios
InfoLink, le resultará fácil
aplicar los abundantes
conocimientos y
experiencia de Crown
en gestión de flotas.
Póngase en contacto
hoy mismo con su
distribuidor Crown para
solicitar una evaluación

■ Optimice su experiencia InfoLink con informes personalizados que proporcionan
los análisis que necesita en un formato y una frecuencia idóneos para su empresa.

de su empresa in situ y
saque el máximo partido
a su información.
Visite crown.com
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