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BENEFICIOS PARA 
SER MÁS PRODUCTIVO

3AÑOS
DE COBERTURA EXTENDIDA*
PARA DISMINUIR EL RIESGO
*3 años ó 6,000 horas, lo que ocurra primero.

Protege su inversión
Reparaciones realizadas correctamente cuando
se requieran

BENEFICIOS

TREN DE FUERZA + SISTEMA HIDRÁULICO 
CONTROLES DE DIRECCIÓN E 
IMPLEMENTOS
Bombas hidráulicas
Motores hidráulicos
Cilindros hidráulicos
Válvulas hidráulicas

Acumuladores hidráulicos
Líneas hidráulicas
Mangueras hidráulicas
Controles electrónicos: 
implementos y dirección 

Palancas: control de implementos y direccional
Válvula piloto
Tanque hidráulico
Base de filtro de aceite hidráulico
Pivote hidráulico

Sensor de temperatura de aceite 
hidráulico
Enfriador de aceite hidráulico
Líneas de aceite de la transmisión
Líneas de aceite del tren de potencia
Sistema y válvula de dirección

· (Incluye todos los componentes que se mencionan a continuación más el plan de tren de fuerza)

Reduzca costos al estar preparado. Con esta oferta especial de 
Caterpillar, al comprar su máquina nueva Cat   reciba la cobertura 
extendida y el servicio de monitoreo sin costo adicional.

®

TREN DE FUERZA
MOTOR
Ventilador y mecanismos de 
accionamiento del ventilador
Motor del ventilador
Bomba de agua
Termostato

Transmisión/escape
Varilla de empuje y compensador
Balancín y conjunto del eje
Cubierta de válvula y muelle de 
válvula/base y guía
Volante 

Módulo de emisiones limpias (CEM) Cat
Componentes de control de emisiones 

TRANSMISIÓN, CONVERTIDOR DE 
TORQUE Y CAJA DE TRANSFERENCIA
Caja/carcasa de transmisión

DIFERENCIAL Y MANDOS FINALES
Caja/carcasa del diferencial
Engranajes del diferencial
Ejes y cojinetes del diferencial
Dirección del diferencial
Caja del eje

·

Temporizador/engranajes 
Cadena de distribución/correa

Líneas y tuberías de aire
Posenfriador

Engranajes de transmisión
Ejes y cojinetes de transmisión

Ejes, planetarios y juntas del eje
Enfriadores de aceite del diferencial y del mando final 

Reduce costos con mejor servicio y mantenimiento
Aumenta el valor de reventa
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Para más información acérquese a cualquiera de nuestras
sucursales y consulte los modelos Cat  participantes.

MESES1

DE CAT CONNECT EMSOLUTIONS NIVEL “INFORMAR”

REGISTRO
AUTOMÁTICO

PARA OPTIMIZAR EL TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO
Incluye datos de la máquina, reportes, herramientas de análisis, entre otros. Disponible una vez que 
se active la subscripción gratis por 6 meses de Vision Link.

SEGURIDAD EN
SU INVERSIÓN

VENTAJA
INIGUALABLE

Control de costos
Disponibilidad máxima de la máquina

Reduce riesgo
Administración de la fuerza de trabajo

Mejor operación
Mantenimiento mejorado

Bomba de aceite y grupo del cárter

Árbol de levas y cojinetes del árbol 

Turbocargador
Manifold, admisión y escape
Bomba de combustible/
mecanismo de accionamiento del 
regulador
Bombas de inyección de 
combustible e inyectores
Bomba de elevación/transferencia
Transmisores/solenoides/sensores
Módulos de control electrónico 
(ECM)

Controles hidráulicos y electrónicos de 
transmisión
Enfriador de aceite de transmisión
Base del filtro de aceite de transmisión
Grupo del convertidor de torque
Grupo de la caja de transferencia
Bombas de tracción hidrostáticas y motores de 
tracción
Palancas: control direccional

Caja del mando final
Cadenas/engranajes del mando final
Mandos finales/engranajes planetarios
Embrague de dirección 
Embrague de dirección y válvula de 
control del freno
Junta universal
Motores del mando final eléctrico
Engranaje de giro

TRANSMISIÓN, CONVERTIDOR DE 
TORQUE Y CAJA DE TRANSFERENCIA DIFERENCIAL Y MANDOS FINALES

(Continuación)

®
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BENEFICIOS
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Bomba de aceite y grupo del cárter
Base del filtro de aceite del motor
Bloque del cilindro y cabezal del 
cilindro
Cigüeñal, cojinetes principales y 
de biela
Pistón y biela
Pasadores y anillos del pistón
Árbol de levas y cojinetes del árbol 
de levas

Turbocargador
Manifold, admisión y escape
Bomba de combustible/
mecanismo de accionamiento del 
regulador
Bombas de inyección de 
combustible e inyectores
Bomba de elevación/transferencia
Transmisores/solenoides/sensores
Módulos de control electrónico 
(ECM)

Controles hidráulicos y electrónicos de 
transmisión
Enfriador de aceite de transmisión
Base del filtro de aceite de transmisión
Grupo del convertidor de torque
Grupo de la caja de transferencia
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Palancas: control direccional

Caja del mando final
Cadenas/engranajes del mando final
Mandos finales/engranajes planetarios
Embrague de dirección 
Embrague de dirección y válvula de 
control del freno
Junta universal
Motores del mando final eléctrico
Engranaje de giro

TREN DE FUERZA
MOTOR

TRANSMISIÓN, CONVERTIDOR DE 
TORQUE Y CAJA DE TRANSFERENCIA DIFERENCIAL Y MANDOS FINALES

· (Continuación)
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