
CENTRO DE SOPORTE 
A LAS OPERACIONES



PERSONAS

  
+TECNOLOGÍA
INTELIGENCIA+

MÁQUINAS+

¿QUÉ ES EL CENTRO DE OPERACIONES?

Es una herramienta integral de información mediante 
la cual acompañamos al productor y contratista 
en todos sus ciclos productivos.

¿QUÉ PODÉS LOGRAR A TRAVÉS 
DE ESTE SERVICIO?

Potenciar el rendimiento de tus equipos. 
Hacé los ajustes necesarios 
adaptándolos a diferentes escenarios de cultivos y campos.

Obtener soporte preventivo y proactivo 
minimizando el tiempo de máquina parada.

Ampliar la capacidad productiva a través de datos agronómicos.
Hacé tus labores más eficientes.

Tomar mejores decisiones y rentabilizar tu negocio
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HERRAMIENTAS

(*) no incluyen mano de obra y traslados de técnicos

JDLink Access - Envio automático de datos de desempeño de la Unidad ✔ ✔

RDA (Acceso Remoto al Display) Permite ver la pantalla 
de funcionamiento de la unidad desde un dispositivo remoto ✔ ✔

Centro de Operaciones (web) Plataforma online que permite 
gestionar, editar, analizar, archivar y compartir información agronómica de tu lote ✔ ✔

My Operations APP - La aplicación movil MyOperations ™ 
se conecta con el Centro de operaciones John Deere. ✔ ✔

Connected Support - Te da la seguridad de un concesionario presente
listo para ofrecerte soporte a vos y a tus equipos cuando más lo necesitás (*) ✔ ✔

Geofronteras - Si tu equipo se mueve o se enciende fuera de los horarios habituales 
y un lugar elegido genera automáticamente un alerta ✔ ✔

Asesoramiento sobre uso de herramientas conectadas ✔ ✔

Capacidad de conexión SAR (Service Advisor Remote) (*) ✔ ✔

JD Link Connect - Envio automatico de datos de desempeño 
y agronómico generados por la unidad ✔
Plan de Mantenimiento - Establezca un Plan de Fabrica o Personalizado y su unidad se 
encarga de avisarle cuando se acerca la fecha de la tarea de mantenimiento próxima 
(*)

✔

Soporte Telefónico (Soluciones al alcance de operador) ✔

Diagnóstico Remoto - Nuestros tecnicos especializados de
manera remota podran diagnosticar la unidad. ✔

Actualizaciones Remotas (condición: versión de software "apto para remoto") ✔

PRO SUPPORT - Monitoreo activo de la unidad conectada traves de JD Link ✔

Reportes de Uso - De manera periódica se le entregara al cliente un 
reporte telefónico o impreso sobre el uso de la unidad ✔

Asesoramiento Avanzado sobre uso de herraminetas conectadas ✔

Cursos de Capacitación - El cliente podra elegir 2 cursos en el concesionario. ✔



CONECTIVIDAD
DESDE TU PC,
CELULAR O TABLET

RAFAELA - FRANCK - GÁLVEZ - 
SAN MARTÍN DE LAS ESCOBAS - SAN FRANCISCO

03492-422998 03492-15325636


