
TODO LO QUE NECESITA
PARA MANTENERSE CONECTADO

T-LINK
Grúas Torre

El servicio T-Link se basa en la arquitectura de nube.

 Simplicidad: acceso e interfaz

 Escalabilidad: no importa el tamaño de la flota

 Disponibilidad: datos en tiempo real

 Seguridad: encriptación avanzada

 Colaboración: cualquier ubicación

Todas las grúas de la flota se conectan: los responsables 
técnicos y empresariales pueden recopilar de forma
centralizada una amplia gama de datos en tiempo real
y realizar una variedad de análisis para evaluar
el rendimiento de su flota.
T-Link es una herramienta poderosa pero simple 
para optimizar la eficiencia y reducir costes.

Puede acceder a T-Link desde su PC o dispositivo móvil:
La interfaz de la aplicación se adapta perfectamente a cada 
tamaño de pantalla. Esto le brinda la libertad de tener
el control de los datos de su flota
en cualquier momento y desde cualquier lugar, 
siempre y cuando disponga de conexión a internet.



Septiembre de 2022
Los precios y las especificaciones de los productos están sujetos a cambios 
sin previo aviso ni compromiso. Las fotografías y/o dibujos de este documento 
tienen un fin meramente ilustrativo. Consulte el correspondiente manual del 
operario para instrucciones sobre el uso correcto de estos equipos. El hecho 
de no respetar el correspondiente manual del operario al utilizar la maquinaria 
o de actuar de forma irresponsable, puede provocar lesiones graves o mortales. 
La única garantía aplicable a nuestra maquinaria es la garantía escrita estándar 
de cada producto y venta. Terex no amplía dicha garantía de forma expresa 
ni implícita. Los productos y servicios mencionados pueden ser marcas 
comerciales, marcas de servicio o nombres de marca de Terex Corporation o 
de alguna de sus filiales en Estados Unidos y otros países. Todos los derechos 
reservados. Terex es una marca comercial registrada de Terex Corporation en 
EE. UU. y muchos otros países.
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UNA HERRAMIENTA PARA GESTIONAR SU FLOTA

T-Link permite visualizar las grúas
en el mapa en vista estándar o satelital.
Seleccione fácilmente la grúa en la que está 
interesado o visualice varias grúas
desplegadas en el mismo sitio.
El mapa muestra el estado de la grúa:
desconectada, en espera, trabajando,
en alarma, apagada. Al seleccionar una grúa 
puede acceder a sus datos prácticamente 
en tiempo real.
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T-Link cuenta con 11 plantillas de análisis 
integradas y, si no son suficientes, puede 
usar el motor de análisis configurable
de T-Link para crear sus propias 
combinaciones con 35 parámetros. 
Puede controlar el desgaste de las piezas
y bajo qué condiciones ha estado operando 
la grúa. Además, puedes predecir
las necesidades de mantenimiento.
Los datos se pueden visualizar como 
cuadros o tablas, se pueden imprimir
o descargar. Si dirige un negocio de alquiler, 
los análisis de T-Link le permiten facturar
el tiempo de operación y el tiempo
de espera de manera diferenciada.
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