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Solución telemática avanzada



Horas de funcionamiento

Niveles de líquidos

Longitud de pluma principal

Velocidad del viento

Acceso seguro a
datos en la nube
IC-1 Remote se encuentra disponible para casi todas las grúas  
todo terreno de Tadano con control IC-1 así como para muchas  
grúas sobre orugas Tadano y ofrece una excelente conectividad.

 • Conecta de forma segura la oficina con las grúas en el lugar de trabajo

 • Datos operativos almacenados de forma segura en una única ubicación

 • Transferencia de datos eficiente, basada en la nube

CONEXIÓN

La solución telemática avanzada Tadano IC-1 Remote conecta de forma eficiente la oficina con el lugar de trabajo 

poniendo a disposición datos operativos fundamentales de las grúas directamente en su ordenador o dispositivo 

móvil. Accesible desde cualquier lugar con una conexión a internet, IC-1 Remote proporciona una forma eficiente 

de supervisar y transferir datos gracias a la unificación de la información crucial sobre el funcionamiento de las 

grúas en una sola ubicación, almacenada de forma segura en un servidor en la nube.



Análisis de datos para 
una toma de decisiones 
más inteligente sobre 
equipos

GESTIÓN CARACTERÍSTICAS 
(SELECCIÓN):

DATOS RELACIONADOS  
CON LA OPERACIÓN
 • Ubicación

 • Longitud de pluma principal

 • Longitud de plumín

 • Contrapeso

 • Base estabilizadora

 • Carga

 • Radio

 • Velocidad del viento

DATOS RELACIONADOS  
CON EL SERVICIO
 • Horas de funcionamiento

 • Temperaturas

 • Niveles de llenado

 • Presiones

 • Velocidad del giro

 • Versiones de software

 • Códigos de error

• Visión general de la flota

• Tablas claras con resumen de datos

• Paneles personalizables para datos clave

• Diagramas fáciles de analizar

• Generar alarmas e informes periódicos

IC-1 Remote registra más de 150 puntos de datos  

de funcionamiento de la grúa, brindándole una  

gran cantidad de información. El panel de inicio 

detalla la ubicación y el estado de todas las 

grúas en red para una rápida visión general de 

la flota. Los datos operativos son fácilmente 

personalizables en diferentes informes, permitiendo 

ahorrar tiempo y entregar únicamente los datos 

relevantes a las personas pertinentes, como, por 

ejemplo, responsables de flota y de campo.

IC-1 Remote almacena estos datos de trabajo, 

para que pueda ver el historial de trabajos 

detallado de una grúa específica. El análisis 

del historial de proyectos completados y 

configuraciones de una grúa específica le 

proporciona los datos que necesita para realizar 

adquisiciones de equipos más informadas e 

invertir en los equipos adecuados para su flota.



Mayor nivel de
preparación y
soporte remoto

SERVICIO

La solución telemática avanzada de Tadano permite alcanzar un mayor nivel de preparación de las grúas. 

Los técnicos de servicio pueden consultar los códigos de error en el portal y así solucionar los problemas 

menores inmediatamente. El sistema permite establecer valores límite específicos para diferentes  

elementos, como las horas de servicio del cabrestante y los niveles de aceite, y generar notificaciones 

automáticas de activación.

Ofreciéndole más control sobre el calendario de mantenimiento y servicio, IC-1 Remote ayuda  

a planificar el mantenimiento de rutina en momentos convenientes que no afecten el calendario de  

trabajo. A diferencia de otras soluciones telemáticas para grúas, IIC-1 Remote ofrece la posibilidad  

de solucionar problemas en las grúas de forma remota. Los miembros del equipo de servicio pueden  

acceder remotamente a la información de control y ejecutar un análisis de fallos para ayudar  

a diagnosticar y resolver rápidamente problemas.

SEGUIMIENTO DE VALORES  
CRÍTICOS RELACIONADOS  
CON EL SERVICIO COMO:

 • Horas de funcionamiento

 • Temperatura de líquidos

 • Niveles de líquidos

 • Presiones

 • Códigos de error

Propietario  
de la grúa

Soporte al  
cliente Tadano

Servidor

Red móvil
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info@tadano.com
www.tadano.com

Tadano Europe Holdings GmbH
Dinglerstraße 24, 66482 Zweibrücken, Germany
Phone + 49 6332 830

Tadano Ltd. (International Division)
2-1, Kanda Nishikicho 2 Chome, Chiyoda City, 101-0054 Tokyo, Japan
Phone: +81-3-3621-7750 Fax: +81-3-3621-7785


