
RemoteLogTM 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.

RemoteLog proporciona datos importantes casi 

en tiempo real mediante el uso de transmisión 

por satélite sin necesidad de señal celular. 

D AT O S  I M P O R TA N T E S

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 

Tigercat. Se encuentran disponibles kits de actualización 

para máquinas con motor FPT de Tigercat. Comuníquese 

con su distribuidor para obtener más detalles.

Simplemente conéctese al portal web en remotelog.tigercat.com

OBTENGA DATOS IMPORTANTES CON REMOTELOG DE TIGERCAT.

© 2001 - 2017 Tigercat International Inc. Todos los derechos reservados. TIGERCAT, WIDERANGE, 

TURNAROUND, ER, EHS, LOW-WIDE, TEC, REMOTELOG y sus respectivos logotipos, TOUGH RELIABLE 

PRODUCTIVE, TIGERCAT TV, «Tigercat Orange» y BETWEEN THE BRANCHES, así como la identidad 

corporativa y de los productos, son marcas comerciales de Tigercat International Inc. y no pueden 

utilizarse sin permiso. TIGERCAT, TURNAROUND, WIDERANGE, EHS y ER y sus respectivos logotipos son 

marcas comerciales registradas de Tigercat International Inc.

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 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.

remotelog.tigercat.com remotelog.tigercat.com

T E L E M E T R Í A



4. PANEL MECÁNICO
Se puede ver una amplia variedad de parámetros mecánicos al final del turno. Por ejemplo: nivel 
del tanque de DEF, temperatura máxima del refrigerante del motor, carga del motor promedio, 
temperatura máxima del aceite hidráulico y mucho más.

En la pantalla de análisis, si se requiere un análisis más profundo, varios parámetros, como la 
temperatura del aceite hidráulico, se pueden mostrar en forma de histograma durante un intervalo 
de tiempo seleccionado. Los informes se pueden enviar por correo electrónico fácilmente a un 
teléfono inteligente o computadora. 

5. MENSAJES DE DIAGNÓSTICO
Los mensajes se envían por correo electrónico o SMS para notificarle un problema crítico. Se 
proveen una descripción del alerta, el origen de la falla, la causa y la reparación sugerida. 
Los mensajes críticos son de color rojo, y los menos urgentes son de color ámbar. La lista de 
destinatarios de mensajes puede personalizarse. Estos mensajes son las mismas alertas que ve el 
operador en la cabina, lo que permite tener la misma visibilidad que el operador. 
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Conéctese a su operación forestal casi desde cualquier lugar. 
Todo lo que necesita es RemoteLog, una tablet o computadora e 
internet.

Mantenga control de los datos que le importan. Excave más profundo solo si es necesario.
1. Ubicación geográfica
2. Escala de tiempo de actividades
3. Niveles y consumo de combustible
4. Panel mecánico
5. Mensajes de diagnóstico

1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA
El panel contiene un Google Map interactivo con vistas de caminos, vistas topográficas y por 
satélite que muestran claramente la ubicación de cada máquina. Las rutas de acceso a archivos 
con información de bloque de corte y límites pueden cargarse fácilmente. Una característica de ruta 
de navegación permite hacer un seguimiento de la ruta de una máquina seleccionada durante un 
intervalo de tiempo especificado.

2. ESCALA DE TIEMPO DE ACTIVIDADES
La escala de tiempo con codificación por colores muestra geográficamente el día de trabajo, así 
como la cantidad de tiempo que trabajó una máquina, el reabastecimiento de combustible y el 
tiempo que estuvo inactiva o apagada. Se pueden seleccionar múltiples máquinas para realizar 
comparaciones. 

 

Al cambiar el intervalo de tiempo a más de un día, se ajusta automáticamente la escala de 
visualización para mostrar varios días en una escala de tiempo.

3. ADMINISTRACIÓN DEL NIVEL Y EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE 
Un medidor de combustible horizontal indica el nivel actual de combustible y el combustible 
restante estimado. Otros análisis proporcionan el consumo de combustible promedio diario o 
durante un intervalo de tiempo personalizado. 

PANEL DE LA PÁGINA DE INICIO DE REMOTELOG

ACTIVIDAD                                            COMBUSTIBLE                          MECÁNICA                                         DIAGNÓSTICO

ACTIVIDAD                                            COMBUSTIBLE                         MECÁNICA                                          DIAGNÓSTICO

PRODUCCIÓN                REABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE              TIEMPO DE INACTIVIDAD           APAGADA               REPARACIÓN

PRODUCCIÓN                REABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE              TIEMPO DE INACTIVIDAD            APAGADA                 REPARACIÓN
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ÚLTIMO NIVEL DE COMBUSTIBLE REPORTADO ANTIGÜEDAD 
DEL INFORME

ÚLTIMA 
ACTIVIDAD

TIEMPO 
ESTIMADO

3 HORAS 30.08 HORAS

17.2 HORAS

28.86 HORAS
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20 HORAS

NIVEL DE COMBUSTIBLE: 100% (30.08 HORAS DE COMBUSTIBLE ESTIMADAS)

NIVEL DE COMBUSTIBLE: 37.6% (17.2 HORAS DE COMBUSTIBLE ESTIMADAS)

NIVEL DE COMBUSTIBLE: 0% (0 HORAS DE COMBUSTIBLE ESTIMADAS)

NIVEL DE COMBUSTIBLE: 92.4% (28.86 HORAS DE COMBUSTIBLE ESTIMADAS)
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Descripción

Origen de la falla

Causa de la falla

Reparación de la falla

Combustible bajo

Máquina

Lectura del nivel de combustible por debajo del mínimo

Compruebe el nivel de combustible y el sensor/cableado 
asociado, añada combustible si es necesario y confirme que 
no haya fugas en el sistema
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RemoteLogTM 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.

RemoteLog proporciona datos importantes casi 

en tiempo real mediante el uso de transmisión 

por satélite sin necesidad de señal celular. 

D AT O S  I M P O R TA N T E S

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 

Tigercat. Se encuentran disponibles kits de actualización 

para máquinas con motor FPT de Tigercat. Comuníquese 

con su distribuidor para obtener más detalles.

Simplemente conéctese al portal web en remotelog.tigercat.com

OBTENGA DATOS IMPORTANTES CON REMOTELOG DE TIGERCAT.

© 2001 - 2017 Tigercat International Inc. Todos los derechos reservados. TIGERCAT, WIDERANGE, 

TURNAROUND, ER, EHS, LOW-WIDE, TEC, REMOTELOG y sus respectivos logotipos, TOUGH RELIABLE 

PRODUCTIVE, TIGERCAT TV, «Tigercat Orange» y BETWEEN THE BRANCHES, así como la identidad 

corporativa y de los productos, son marcas comerciales de Tigercat International Inc. y no pueden 

utilizarse sin permiso. TIGERCAT, TURNAROUND, WIDERANGE, EHS y ER y sus respectivos logotipos son 

marcas comerciales registradas de Tigercat International Inc.

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 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.

remotelog.tigercat.com remotelog.tigercat.com
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RemoteLogTM 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.

RemoteLog proporciona datos importantes casi 

en tiempo real mediante el uso de transmisión 

por satélite sin necesidad de señal celular. 

D AT O S  I M P O R TA N T E S

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 

Tigercat. Se encuentran disponibles kits de actualización 

para máquinas con motor FPT de Tigercat. Comuníquese 

con su distribuidor para obtener más detalles.

Simplemente conéctese al portal web en remotelog.tigercat.com

OBTENGA DATOS IMPORTANTES CON REMOTELOG DE TIGERCAT.

© 2001 - 2017 Tigercat International Inc. Todos los derechos reservados. TIGERCAT, WIDERANGE, 

TURNAROUND, ER, EHS, LOW-WIDE, TEC, REMOTELOG y sus respectivos logotipos, TOUGH RELIABLE 

PRODUCTIVE, TIGERCAT TV, «Tigercat Orange» y BETWEEN THE BRANCHES, así como la identidad 

corporativa y de los productos, son marcas comerciales de Tigercat International Inc. y no pueden 

utilizarse sin permiso. TIGERCAT, TURNAROUND, WIDERANGE, EHS y ER y sus respectivos logotipos son 

marcas comerciales registradas de Tigercat International Inc.

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 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.

remotelog.tigercat.com remotelog.tigercat.com

T E L E M E T R Í A


