Localizador de Accesorios
PL161 Cat®

para accesorios Cat

SEGUIMIENTO MÁS SENCILLO DE LOS ACCESORIOS
El Localizador de Accesorios PL161 Cat® es la solución integrada de OEM más avanzada para el seguimiento de
accesorios. El PL161 se monta fácilmente en los accesorios o en cualquier otro objeto que desee rastrear.
• Vea la ubicación de los accesorios en varios sitios de
trabajo en un único tablero.
• Reduzca las pérdidas o los robos de accesorios al
establecer límites para los sitios.
• Realice un seguimiento de las horas de trabajo de cada
accesorio para determinar si es necesario cambiar piezas
de desgaste o el accesorio completo.
• Es posible montar el PL161 en activos de cualquier marca
o tipo

• El tamaño compacto del PL161 permite recopilar datos
acerca del accesorio sin interferir en el trabajo que
está haciendo.
• Vea el seguimiento desde un teléfono inteligente con la
aplicación de Cat o en línea mediante My.Cat.com
• Vea los accesorios junto con las máquinas para la
gestión de la flota completa en VisionLink® con dos años
de conectividad que se incluye con el dispositivo

RESISTENTE Y FIABLE
El PL161 está diseñado para ser extremadamente resistente y no necesitar mantenimiento, a fin de permitir su
instalación en ubicaciones de activos expuestos a ambientes de trabajo hostiles. El dispositivo se alimenta por
batería que durará un máximo de dos años. El firmware del dispositivo está preconfigurado e instalado. El PL161 se
comunica a través de tecnología Bluetooth® de bajo consumo para prolongar la vida útil de la batería.
El PL161 es compatible con la mayoría de los dispositivos inteligentes con Bluetooth 4.0 o posterior, y la aplicación
de Cat está disponible para la descarga en App Store (iOS) o Google Play Store (Android).

Cómo funciona

Con la aplicación de Cat
La aplicación de Cat busca
los módulos PL161 dentro
de su alcance mediante la
tecnología Bluetooth del
dispositivo móvil.

Mediante la conectividad celular
y wifi, la aplicación de Cat enviará
las actualizaciones de ubicación
accesibles en VisionLink o en línea
a través de My.Cat.com.

La aplicación de Cat
registrará la ubicación
GPS de su dispositivo
móvil.

Con su máquina
El PL161 envía una señal al receptor Bluetooth
(PL542 o transceptor Bluetooth) de la máquina.

Las actualizaciones de ubicación se envían a las
aplicaciones VisionLink y My.Cat.com mediante la
conectividad celular y satelital.

Reconocimiento de herramientas
Ahorre más tiempo y energía con la función de reconocimiento de herramientas disponibles. Una señal sencilla de la
herramienta conectada confirma su identidad; también garantiza que todos los ajustes del accesorio sean correctos
para que pueda comenzar a trabajar de forma rápida y eficiente.
Las funciones de reconocimiento están disponibles en algunos modelos de máquinas. Consulte a su distribuidor
Cat para conocer las características específicas disponibles en su región.
www.cat.com
CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, sus respectivos logotipos, el color "Caterpillar Yellow",
la imagen comercial de "Power Edge" y Cat "Modern Hex", así como la identidad corporativa y de
producto utilizadas en la presente, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse
sin autorización.
VisionLink es una marca comercial de Trimble Navigation Limited, registrada en los Estados
Unidos y en otros países.
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