
Date: 02/11/15

El Reporte Comparativo "Nivel 2 - INFORMAR" usa información de su flota habilitada con Product
Link. En el Reporte encontrará un resumen de:    
    -     Tendencia de utilización de los últimos 12 meses, con los promedios de horas de operación
(hrs) y porcentaje de tiempo en ralentí (%).
    -     Los Top 5 códigos de falla de operación inadecuada, que representa una oportunidad para
mejorar sus operadores con entrenamiento. 
    -     Promedio de horas trabajadas de sus equipos, agrupados por familia.
    -     Porcentaje promedio de ralentí de sus equipos, agrupados por familia.
    -     Consumo de combustible promedio (gal/hrs) de sus equipos, agrupados por familia.
Adicional a esto, encontrará una comparación de estas categorías con los promedios de todos los
equipos Caterpillar de la región. Esta información ayudará a detectar dónde se está desempeñando
mejor su flota, y lo más importante es que también ayudará a identificar oportunidades de mejora en
utilización y en los procesos de su negocio. Este Reporte Comparativo está disponible sólo en
Ferreyros S.A. a partir de nuestra solución "Nivel 2 - INFORMAR" de Administración y Mantenimiento
de Equipos.

Atentamente,
Centro de Monitoreo
Ferreyros S.A.
http://www.ferreyros.com.pe
Correo:
contactcentercomercial@ferreyros.com.pe

Más detalles de sus equipos, incluyendo utilización, productividad, estado de mantenimientos,
diagnósticos de sus unidades y alertas de operación están a su alcance a través de nuestra
aplicación VisionLink.

VisionLink está disponible 24hrs al día. Visítenos en http://www.myvisionlink.com.

Estimados COSAPI MINERIA SAC ,

Adjunto encontrará el Reporte Comparativo Nivel 2 para el mes de OCT 2015.

Nuestro objetivo en FERREYROS S.A. es suministrarle información de la operación de sus equipos,
lo que ayudará a que su negocio sea más productivo y rentable.

Nuestro éxito como FERREYROS S.A. depende de su éxito. Por favor contáctenos si tiene alguna
inquietud o consulta sobre éste reporte, si quiere capacitación en VisionLink o si desea conocer cómo
podemos dar mayor soporte a las necesidades de su negocio.

http://www.myvisionlink.com/VisionLink.aspx?t=7876E9D2-344C-E311-9E53-0050568824D7


Soluciones para Administración de Equipos 
Nivel 2 - INFORMAR - Reporte Comparativo de Flota

Prepared exclusively for COSAPI MINERIA SAC  for the month of OCT 2015

Para más detalles, visítenos VisionLink

Consultas: contactcentercomercial@ferreyros.com.pe

Felicidades! Este mes su flota tuvo un Tiempo Ralentí 9% menos que flotas
similares en la Región!

Resumen de Su Flota para OCT 2015

Unidades con Product Link: 23 3 Unidades NO reportando este mes

Total Horas Trabajadas (hrs): 5.770 19 Unidades Reportando Horómetro

Total Combustible Consumido (gal): 133.642 19 Unidades Reportando Combustible

Total Ralentí (hrs): 201 3 Unidades Reportando Ralentí

Total de Combustible Ralentí (gal): 208 3 Unidades Reportando Combustible 
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