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Nuevo sistema telemático de Case IH 

 

 

El AFS Connect 2.0 permite gestionar el rendimiento de la 
maquinaria desde cualquier lugar 
 
Disponible ya a través de la red de concesionarios de Case IH, el nuevo AFS Connect 2.0 
se sitúa como una de las soluciones telemáticas para la agricultura más potente y 
completa del mercado 

 
Barcelona, 01.09.2014  

 

La nueva generación de sistemas telemáticos de Case IH recopila, procesa y transmite 

en tiempo real información clave sobre el estado de la máquina. Con la mejor frecuencia 

de actualización de datos, el nuevo AFS Connect 2.0 es especialmente recomendable 

para el control y gestión de flotas. Los datos se actualizan cada minuto y se transfieren 

de forma segura y continuada a un portal web que puede ser consultado desde cualquier 

PC, Smartphone o tableta que disponga de conexión a internet. Esto ofrece a 

contratistas y gerentes de grandes explotaciones acceso remoto ininterrumpido a cada 

una de las máquinas de su flota, desde cualquier lugar y en cualquier momento. 

 

El sistema, además de monitorizar los equipos, recoge y analiza importantes parámetros del 

comportamiento del vehículo, tales como: la velocidad del motor, los niveles de consumo de 

combustible y la temperatura y presión del sistema hidráulico, presentando estos datos en 

gráficos.  Se pueden también extraer múltiples informes sobre, por ejemplo, el área trabajada, 

el rendimiento promedio de la cosecha y humedad del grano. Obtener esta información 

siempre actualizada, en el momento justo y sin tener que desplazarse constantemente a 

supervisar cada una de las máquinas de la flota, es cómodo y rentable. Por ejemplo, con el 

AFS Connect se puede comparar el consumo de combustible de dos máquinas que estén 

trabajando en la misma parcela, evaluar cómo afectan los cambios de configuración en los 

costes de la máquina o recibir avisos de alarma o mantenimiento. Diego Jiménez, 

responsable de AFS para Case IH, está convencido de que el sistema puede, sobre todo, 

reducir considerablemente los tiempos de mantenimiento y de eventuales reparaciones. “Una 

vez que se dispara una alerta, los códigos de diagnóstico se envían tanto al cliente como a su 
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distribuidor de confianza, quien dará el aviso a los responsables del taller de la avería o del 

próximo mantenimiento para que pueden encontrar con mayor rapidez el diagnóstico correcto 

o los repuestos necesarios". 

 

"El nuevo AFS Connect 2.0 proporciona a agricultores y contratistas una importante 

herramienta virtual para gestionar múltiples equipos. Este sistema permite optimizar 

procesos, reducir costes de operación y mejorar el rendimiento de la flota”, afirma Diego 

Jiménez.  

 

Case IH lanza el AFS Connect en dos versiones. La variante básica ofrece principalmente 

funciones de seguridad y gestión de flota. Con esta opción, se podrá reducir 

considerablemente el coste del seguro del vehículo, ya que la máquina estará localizada en 

cada momento. La variante avanzada, además de las funciones básicas, incorpora informes 

adicionales sobre el estado de la maquinaria y la posibilidad de enviar mensajes de texto 

directamente al vehículo.   

 

Las funciones para crear áreas limitadas de trabajo (“GeoFence”) y tiempos máximos, 

también están disponibles. Estas tecnologías usan sistemas de detección del movimiento que 

envían una alerta en el momento en el que la máquina sale de un área de trabajo acotada 

virtualmente. 

 

La versión básica del AFS Connect es una solución totalmente compatible con todos los 

modelos de tractores y cosechadoras de Case IH y de otros fabricantes. La versión avanzada 

está ahora disponible para toda la gama de cosechadoras Axial-Flow® y para las series de 

tractores Puma, Magnum y Quactrad. En breve, estará disponible para otros modelos. 

 

*** 

 
Comunicados de prensa y fotos 
http://mediacentre.caseiheurope.com/. 
 

CASE IH es una marca de CNHi  

Case IH es la opción de los profesionales, con una experiencia de más de 170 años de 
tradición y conocimiento de la industria agrícola. Una potente gama de tractores, cosechadoras y 
enfardadoras que cuentan con el apoyo de una red global de distribuidores altamente 
profesionales, dedicados a suministrar a nuestros clientes una asistencia técnica superior y las 
soluciones de rendimiento necesarias para garantizar una productividad y eficacia del siglo XXI.  

http://mediacentre.caseiheurope.com/
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Para obtener más información sobre los productos y servicios de Case IH, visite nuestro sitio en 
www.caseih.com.  

 
Case IH es una marca de CNH Industrial N.V., líder mundial en bienes de capital, y cotizada en la 
bolsa de valores de Nueva York (NYSE:CNH) y en el Mercato Telematico Azionario de la Borsa 
Italiana (MI: CNHI). Para obtener más información acerca de CNH Industrial, visítenos en la web 
en www.cnhindustrial.com. 
 
Para más información contactar con: 

Sonia Limón 
Comunicación Case IH  
C/Berguedá, 1 esc A. 2ª planta, local 4 
08820 El Prat del Llobregat (Barcelona)  
+34 93 479 05 48 
Email: sonia.limon@cnh.com 
www.caseih.com 
Reimpresión gratuita, copia solicitada. 
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