
APROVECHE  
AL MÁXIMO SUS 
CONEXIONES

™



El sistema de gestión  

de operadores y flotas 

de InfoLink™ se trata 

de las conexiones, es 

decir, de conectar a los 

usuarios, los montacargas, 

las operaciones y el 

mantenimiento. Resuelva 

sus mayores problemas 

en cuanto a productividad, 

seguridad, tiempo de 

funcionamiento, uso del 

equipo y demás. Como 

dijo un cliente: “En donde 

no podamos estar, está 

InfoLink”. 

Conecte equipos, 
personas y procesos

El sistema de InfoLink 
le da acceso a un 
mundo de datos muy 
importantes: 

■■ Promueva y gestione 
la seguridad 

■■ Revele el riesgo 
oculto

■■ Encuentre formas  
de ahorrar en gastos

■■ Refuerce la 
capacitación

■■ Fortalezca a los 
operadores y a  
los gerentes

■■ Acelere las mejoras

Es hora de 
aprovechar  
al máximo sus 
conexiones.

Conéctese a la  
información importante



InfoLink, creado a 
partir de la tradición 
de Crown de diseñar 
montacargas centrados 
en las personas, 
refuerza un enfoque 
en la experiencia 
que inspira y motiva 
un comportamiento 
operativo seguro.

Además, InfoLink le 
ayuda a profundizar 
con datos interactivos 
que mantienen a todos 
informados. Como 
explicó un gerente  
de la instalación:  
“Nos brindó datos 
que no puedo medir 
con una tarjeta de 
registro horario”.

El display táctil de 7" de 
InfoLink combina una 
fabricación duradera 
con un diseño intuitivo 
de pantalla táctil para 
facilitar el uso en las 
aplicaciones industriales.

Para las aplicaciones 
en las que el operador 
deba usar guantes, 
el display táctil de 7" 
de InfoLink cuenta 
con navegación de 
botones.

Mediante la lista 
de control diaria 
del operador 
electrónico que 
se requiere para 
acceder, se 
garantiza que 
el equipo sea 
seguro de operar.

A través de Dynamic 
Coaching™, se 
brindan alertas de 
seguridad sonoras 
y visuales en tiempo 
real que refuerzan el 
comportamiento del 
operador en función 
del uso del equipo. 

Gracias a los más 
de 25 idiomas, 
se mejora la 
productividad de 
una fuerza de 
trabajo diversa.

Mediante los 
recordatorios 
de seguridad 
en la pantalla 
de inicio de 
sesión, se 
refuerza la 
capacitación  
del operador.

Con la supervisión de 
impacto, se promueve 
que la formación del 
operador se realice a 
tiempo y se reduce 
el daño causado a 
los montacargas, 
la instalación y los 
productos.

Con el control de acceso,  
una parte automática del 
proceso de inicio de sesión, 
se exige una certificación 
actualizada del operador para 
acceder al montacargas.

Libere el poder 
de las personas

La ventaja de Crown

El sistema de InfoLink y 
la flota de montacargas 
son componentes 
esenciales de la 
operación. La extensa 
red de representantes de 
Crown está dispuesta a 
ayudarlo a definir y guiar 
la implementación del 
sistema de InfoLink.

Para maximizar el tiempo 
de funcionamiento, los 
técnicos de campo de 
InfoLink, con la ayuda 
de un soporte de fábrica 
especializado, brindan una 
instalación en el sitio y una 
optimización del sistema 
rápida y eficiente.

InfoLink revela las prácticas 
recomendadas y las áreas de 
riesgo a fin de contribuir a las 
mejoras deseadas para los 
operadores nuevos y existentes.

de los nuevos 
empleados se 
marcha durante
el primer año

Multas  
regulativas de hasta

13,000 
USD 
por infracción



Conéctese Display táctil de 7" Display de 3"

SEGURIDAD Realice inspecciones electrónicas previas al turno, gestiones 
las certificaciones del operador y supervise los impactos

PRODUCTIVIDAD
Compare la actividad del equipo o del operador con 
los análisis comparativos del departamento o del turno, 
identifique las tendencias alargo plazo y las de temporada

TIEMPO DE 
FUNCIONAMIENTO

Planifique el mantenimiento programado y comunique los 
problemas de mantenimiento

GESTIÓN 
DE ACTIVOS

Gestione los activos individuales de montacargas  
o de flota entera en distintas ubicaciones 

REDUCCIÓN 
DE COSTOS

Prevenga las reparaciones excesivas, reduzca el daño  
de los impactos y evite las multas regulatorias

INTERFAZ TÁCTIL DE USUARIO CON WIDGETS

RECORDATORIOS DE SEGURIDAD E IMÁGENES DE LISTA DE CONTROL

COMPATIBLE CON DYNAMIC COACHING

Servicios de InfoLink:  
logre cada vez más con Su conexión
Los servicios de InfoLink de Crown ayudan a brindar el soporte adicional que se 
necesita para asegurar el éxito. Entre los servicios complementarios se incluyen 
aquellos que ayudan a crear una base sólida, la ayuda de integración de datos en 
otras plataformas y las personalizaciones adicionales a medida que avanza en su 
trayecto con InfoLink.

■■ Prepare a su equipo para el sistema de InfoLink con el programa RightStart™ 
que adapta el proceso de implementación para que cumpla con sus 
necesidades operativas. 

■■ Reactive su organización con InfoLink mediante el uso del programa 
JumpStart™: evalúe el estado actual de uso de InfoLink de su empresa y 
personalice una planificación que promueva el compromiso.

■■ Integre los datos de InfoLink en los sistemas de su empresa a través de los  
servicios de datos de InfoLink.

• Conexión de KPI: reloj, WMS, LMS
• Conexión de mantenimiento: datos del horómetro
• Conexión de recursos humanos: datos de certificación y de los empleados
• FleetSTATS™: sistema de gestión del mantenimiento de la flota

■■ Mejore la experiencia de InfoLink con los Informes personalizados, que 
brindan los análisis necesarios en un formato y una frecuencia que se adaptan 
a su empresa.

Inspírese para 
seguir avanzando

Hacemos que sea fácil 

sacarle provecho a la 

amplia experiencia de 

gestión de flotas de 

Crown con el uso de los 

servicios de InfoLink. 

Comuníquese hoy 

mismo con su 

representante local de 

Crown para obtener un 

análisis comercial en 

el sitio y aprovechar al 

máximo sus conexiones.

Se puede 
reconocer de 
forma fácil el uso de 
temporada en los 
gráficos e informes 
personalizables, lo 
que resulta útil para 
planificar durante los 
picos de demanda.

La información  
de uso de la flota 
lo ayuda a encontrar 
el tamaño correcto 
para su flota ya 
que supervisa la 
disponibilidad del 
equipo en función 
de los tiempos de 
levante, descenso, 
transporte e 
inactividad.

El análisis de 
las tendencias 
indica cuándo 
los montacargas 
están en uso, 
lo que ayuda a 
contabilizar el 
interés y a tomar 
decisiones bien 
fundamentadas a 
la hora de comprar 
o alquilar.

Las mejoras en 
el rendimiento, 
identificadas a través 
de la supervisión 
y el informe 
constantes, ofrecen 
oportunidades 
inmediatas para 
obtener capacitación 
e información para el 
operador.

Visite crown.com

Se pueden obtener 
mejoras en el tiempo 
de funcionamiento con 
InfoLink:

■■ Planifica el mantenimiento 
programado

■■ Promueve las prácticas 
adecuadas de cuidado 
de la batería

■■ Registra códigos de 
evento cuando hace falta 
realizar mantenimiento

■■ Usa la información 
de la lista de control 
para identificar las 
reparaciones de forma 
temprana

InfoLink proporciona una fuente 
abundante de datos definitivos 
que ayudan a resolver los 
desafíos operativos.



Crown Equipment Corporation
New Bremen, Ohio 45869 USA
Tel 419-629-2311
Fax 419-629-3796
crown.com

Debido al continuo perfeccionamiento de los productos 
de Crown, se pueden producir cambios en las 
especificaciones sin previo aviso.

Aviso: No todos los productos y características están 
disponibles en todos los países en los cuales se publica 
esta documentación.

Crown, el logo de Crown, el color beige, la marca 
Momentum, InfoLink, Dynamic Coaching, RightStart, 
JumpStart, FleetSTATS y el logo ecológico son marcas 
registradas de Crown Equipment Corporation en los 
Estados Unidos y en otros países.
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