
FleetLink
Información inteligente sobre su flota.
En cualquier momento y lugar.

fleetlink. atlascopco.com



Monitoree y realice un 
seguimiento del rendimiento 

y la utilización de su flota

Detecte las necesidades 
de servicio de forma 

proactiva

Monitoree el consumo de 
combustible

Tenga a su alcance información 
más completa y precisa, y disponga 

de flexibilidad para ajustar la 
estrategia de su flota sobre la 

marcha.

Gracias a una visión más amplia de 
las necesidades de mantenimiento 

puede planificar de forma más 
precisa, anticiparse a posibles 

intervenciones imprevistas y reducir 
los costes de mantenimiento. En 

resumen, ahorrar tiempo y dinero. 

Descubra las posibilidades de 
optimización del repostaje gracias 
a la información instantánea sobre 
los niveles de combustible y AdBlue 

de su flota.

Optimice el uso de su 
flota
Maximice la efectividad y 
la productividad de su flota 
y descubra el potencial de 
optimización y ahorro.

Minimice el tiempo de 
inactividad
Tiempo de respuesta más 
rápido para optimizar 
la planificación del 
mantenimiento.

FleetLink es un sistema telemático inteligente para 
monitorizar su flota de forma remota. Los expertos de 
Atlas Copco han desarrollado tanto un hardware como un 
software para proporcionar a los usuarios información sobre el 
rendimiento y la utilización de sus compresores, generadores, 
torres de iluminación y/o bombas.

Con FleetLink usted tendrá acceso a información 
actualizada y de primera mano sobre el rendimiento y 

utilización de su flota.
En cualquier momento y lugar.

FleetLink 
Mejor conocimiento de sus equipos para una gestión de 
flota inteligente

La ingeniería de primera clase y el profundo conocimiento de nuestros 
equipos son parte de nuestro ADN Atlas Copco. Agregue FleetLink a sus 
operaciones y tendrá una solución inigualable, adaptada a sus máquinas y 
necesidades.

Está en nuestro ADN



Si bien la recopilación de datos es una cosa, convertirlos en análisis listos para usar es otra. El intuitivo panel de control de 
FleetLink reúne toda la información vital en un solo lugar. La completa visión general de su flota conectada se visualiza 
gráficamente para una mejor comprensión. Una API le permite integrar sus datos perfectamente en su propio panel de control 
para que pueda desarrollar en su propio sistema de gestión las optimizaciones potenciales de su organización con la data de 
FleetLink

Panel de control

Los datos a los que podrá acceder en su panel de control dependerán del equipo, el hardware y la suscripción que elija. Cuando 
se suscriba a FleetLink, obtendrá acceso a los datos a través del panel de control de FleetLink o mediante una API que le 
permitirá integrarlos a la perfección en su propio sistema de gestión.

Descubra los servicios que proporcionan nuestras suscripciones de FleetLink Connect, Core y Smart para su flota de equipos.

Suscripciones

Indicadores de 
rendimiento

Informes 
Automáticos

Notificaciones

Notificaciones de servicio en 
caso de fallas del equipo.

Reciba un informe de sus
parámetros deseados cuando
los necesite.

Permanezca siempre 
operativo con informes de 
servicio automáticos y evite 
tiempos de inactividad.

Ubicación
Horas de funcionamiento

Panel de control / API
No disponible - datos sólo visibles a 

través de Power Connect

Notificaciones vía e-mail
Próximos servicios

Características 

Ubicación
Horas de funcionamiento

Geovallado
Mapa

Nivel de batería 
Alarmas

Información

Ubicación
Horas de funcionamiento

Geovallado
Mapa

Nivel de batería 
Alarmas

Nivel de combustible / AdBlue 
Códigos de error

Datos específicos del controlador 
OEM

Datos del motor

InformaciónInformación

Connect Core Smart

Características 
Panel de control 

Portal FleetLink

API
Disponible para conectar a su sistema 

de gestión

Notificaciones vía e-mail
Próximos servicios

Estado de servicios
Informes

Panel de control 
Portal FleetLink

API
Disponible para conectar a su sistema 

de gestión

Notificaciones vía e-mail
Próximos servicios

Estado de servicios
Informes

Características

Póngase en contacto con su 
representante de servicio 
Atlas Copco hoy y solicite 
una de sus opciones o una 
demostración.

¡Conectarse 
es fácil!    
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Atlas Copco 
Power Technique Service
www.atlascopco.com

Manténgase conectado

Parts Online
Plataforma fácil de usar para 
encontrar repuestos y catálogos para 
equipos de energía.

Shop Online
Gestione sus pedidos las 24 horas del 
día. Rápido, fácil y seguro.

FleetLink
Información inteligente sobre su flota.
En cualquier momento y lugar.

Power Connect
¡Sólo escanéelo! Encuentre toda la 
información de su máquina en un solo 
lugar.


