
RemoteLog® de Tigercat es un completo 

sistema de telemetría para monitoreo 

de máquinas. Todo lo que necesita 

saber está organizado dentro de 

una interfaz web fácil de usar.

DATOS  QUE  REALMENTE 
IMPORTAN

remotelog.tigercat.com

T E L E M E T R Í A



CONÉCTESE A SU OPERACIÓN FORESTAL DESDE 
CUALQUIER LUGAR. REDUZCA EL TIEMPO DE 
INACTIVIDAD Y RESUELVA LOS PROBLEMAS 
CON MAYOR RAPIDEZ Y SOLUCIONES MÁS 
INTELIGENTES.

RemoteLog proporciona información importante 
sobre el rendimiento y el servicio casi en tiempo 
real mediante el uso de transmisión por satélite sin 
necesidad de señal celular. Todo lo que necesita es 

un teléfono inteligente o computadora e internet.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

ENVÍO DE MENSAJES DE TEXTO

ESCALA DE TIEMPO DE ACTIVIDADES

RESUMEN DE PRODUCCIÓN

DIAGNÓSTICO

NIVEL Y CONSUMO DE
COMBUSTIBLE

DATOS MECÁNICOS

ANÁLISIS

MANTENGA 
CONTROL DE LOS 
DATOS QUE LE 
IMPORTAN. 

EXCAVE MÁS 
PROFUNDO 
SOLO SI ES 
NECESARIO.



UBICACIÓN GEOGRÁFICA
• Ubique a sus máquinas rápidamente con un Google Map interactivo 

con vistas de caminos, vistas topográficas y por satélite.

• Haga un seguimiento del movimiento de la máquina a lo largo del 
tiempo con la función de ruta de navegación.

• Exporte todos los datos de ubicación para analizarlos fuera de línea en 
formato Excel o KML.

• Cargue y superponga mapas personalizados con información de 
bloque de corte y límites.

• Analice la distancia recorrida, la velocidad promedio y el tiempo en 
movimiento.



ENVÍO DE MENSAJES DE TEXTO
• Comuníquese directamente con el operador de la máquina a través de 

mensajes de texto.

• Funciona en cualquier lugar, independientemente de la cobertura celular.

• Obtenga soporte directo de su distribuidor Tigercat en el lugar de trabajo.

• Plan de datos simple prepago.

• Optimice sus operaciones de explotación forestal mediante mejores 
comunicaciones.



ESCALA DE TIEMPO DE ACTIVIDADES
• Un resumen visual del día de trabajo muestra el tiempo empleado 

en los modos de producción, recarga de combustible, ralentí y 

apagado.

• Compare varias máquinas en una sola vista.



RESUMEN DE PRODUCCIÓN
• Obtenga un resumen rápido de la actividad diaria.

• Analice el tiempo de trabajo en comparación con el ralentí, el 

consumo de combustible y la producción real.

• Están disponibles el volumen de producción, recuento de troncos, 

área triturada y métricas del recuento de cargas.



DIAGNÓSTICO
• Vea información detallada sobre cualquier código de falla informado por 

sus máquinas.

• Involúcrese en una evaluación de errores inmediata con la ayuda de las 

guías de solución de problemas.

• Reciba notificaciones por correo electrónico o SMS de cualquier código 

de falla (solo para Norteamérica).



NIVEL Y CONSUMO DE COMBUSTIBLE
• Analice los niveles de combustible actuales y la economía de 

combustible.

• Utilice el tiempo de trabajo estimado restante para programar la 

recarga de combustible.



DATOS MECÁNICOS
• Dé un vistazo rápido a una gran variedad de parámetros mecánicos 

al final del día de trabajo.

• Identifique los posibles requisitos de mantenimiento.



ANÁLISIS
• Realice un análisis más profundo con herramientas analíticas.

• Informe las métricas de producción entre los operadores y las 
máquinas para un intervalo de fechas determinado.

• Compare las actividades de la escala de tiempo entre las máquinas 
para fechas determinadas.

• Analice un desglose de la actividad y el esfuerzo del motor.

• Exporte datos a un informe de hoja de cálculo o en PDF para 
realizar un análisis adicional.

• Reciba informes por correo electrónico mediante un programa 
preestablecido.



D A T O S  R Á P I D O S :
• No hace falta capacitación del operador.

• Informes preestablecidos disponibles con mayor 
personalización, si se desea.

• Opción de envío diario, semanal o mensual de 
informes preprogramados por correo electrónico.

• Opción de envío de notificaciones 
personalizadas a su teléfono inteligente o al 
correo electrónico. 

• Opción de envío de informes de nivel de 
combustible a una ubicación centralizada para 
planificar las entregas de combustible.

• Compatibilidad con varios idiomas, además de 
ajustes personalizados de zonas horarias locales.

• Las máquinas pueden agruparse en cualquier 
combinación, según el tipo, la flota, la ubicación 
u otros parámetros.

• Se pueden cargar mapas del lugar de trabajo y 
visualizar como superposición en Google Maps.

• Las coordenadas de ubicación geográfica de 
la máquina pueden exportarse a Google Maps 
para determinar rápidamente las indicaciones de 
ruta. 

• Referencia rápida y sencilla a las horas de 
trabajo de cada máquina de la flota para ayudar 
a planificar el mantenimiento.

• Su distribuidor de Tigercat puede recibir 
mensajes de texto o correo electrónico para 
comunicar la ubicación de la máquina, mensajes 
de diagnóstico u otra información mecánica 
importante para optimizar las llamadas de 
servicio, conseguir rápidamente las piezas 
indicadas en la ubicación correcta y maximizar la 
producción de las máquinas.



OBTENGA DATOS IMPORTANTES CON 
REMOTELOG DE TIGERCAT.

Cuando así se especifica en una máquina nueva, 
RemoteLog viene con una suscripción gratis inicial. 

Una vez finalizada la suscripción gratuita, hay planes 
disponibles para comprar a través de su distribuidor 

de Tigercat. También se encuentran disponibles kits de 
actualización para máquinas con motor FPT de Tigercat. 

Comuníquese con su distribuidor para obtener más detalles.
remotelog.tigercat.com
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