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La nueva app CASE SiteWatch™ para iPad optimiza el acceso a los datos de las máquinas para 

supervisarlas sobre el terreno y desde el despacho 

 

La nueva app da a los propietarios y gestores de flotas información de mantenimiento y seguridad en la 

pantalla del iPad; ayuda a los contratistas a tomar decisiones comerciales informadas fundadas en datos 

obtenidos en la obra.  

 

Turín, 2 de Julio de 2014  

 

Para dotar a las empresas de construcción de medios apropiados para mejorar la productividad, actuar 

con más eficiencia y reducir los costes de mantenimiento, CASE Construction Equipment ha anunciado 

hoy el lanzamiento de su app SiteWatch™ para iPad. Tanto en la obra como de viaje o durante las 

vacaciones, la app SiteWatch proporciona a los propietarios y gestores de flotas datos detallados de 

rendimiento, productividad y mantenimiento cómodamente presentados en un iPad.  

 

La app SiteWatch para iPad proporciona información útil para ayudar a gestionar el mantenimiento del 

parque de maquinaria, optimizar el rendimiento y el aprovechamiento de las máquinas, bajar el consumo 

de combustible y los tiempos de inactividad, y reducir el coste total de explotación. La app SiteWatch 

ofrece, entre otras cosas, la posibilidad de: 

 Examinar detalles de la flota y localizar las máquinas 

 Revisar y crear geovallados 

 Comprobar la utilización y los estados de trabajo (inactividad, carga de trabajo elevada, etc.). 

 Revisar las alarmas recibidas durante un período determinado 

 Revisar y analizar el consumo de combustible 

 Vigilar la buena salud de las máquinas mediante informes de los parámetros esenciales 
definidos en la aplicación Web 

 

SiteWatch emplea un dispositivo de comunicación embarcado que supervisa la red CAN-bus de la 

máquina y transmite los datos al portal Web del usuario designado. 

 

La app SiteWatch para iPad puede descargarse desde la tienda Apple iTunes. Visite CASEce.com si 

desea obtener más información sobre SiteWatch y las ventajas de la tecnología telemática.  

 

 

http://www.casece.com/
http://www.casece.com/en_us/Why-Case/Pages/SiteWatch.aspx
http://www.casece.com/en_us/Pages/home.aspx
http://www.casece.com/en_us/Why-Case/Pages/SiteWatch.aspx


 

 

 

 

 

 

Visitando nuestra página web podrá descargar textos, imágenes y vídeos en alta definición relacionados 

con este comunicado de prensa (jpg 300 dpi, CMYK): www.casecetools.com/press-kit 

 

Case Construction Equipment vende y mantiene una línea completa de maquinaria de construcción en todo el mundo, que 

incluye  el n.º 1 en retrocargadoras, excavadoras, motoniveladoras, cargadoras de neumáticos, rodillos vibradores de 

compactación, dozers de cadenas, minicargadoras, cargadoras compactas de cadenas y carretillas elevadoras todoterreno. 

A través de los concesionarios Case, los clientes tienen acceso a un auténtico socio profesional con equipo y servicio 

postventa de categoría internacional, garantías líderes del sector y financiación flexible. Encontrará más información en 

www.casece.com. 

Case Construction Equipment es una marca de CNH Industrial N.V., líder mundial en bienes de equipo, cuyas acciones 

cotizan en la Bolsa de Nueva York (NYSE: CNH) y en el  Mercato Telematico Azionario de la Bolsa Italiana (MI: CNHI). 

Encontrará más información sobre CNH  Industrial en la página web www.cnhindustrial.com. 

 

 

Para más información, contactar con: 

 

Nuria Martí (ALARCON & HARRIS) 

 

Tel: +34 91 415 30 20 

 

Email: nmarti@alarconyharris.com 
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