
8000 DISTRIBUIDORES  
Y CONCESIONARIOS
No importa dónde se encuentre, su distribuidor  
o concesionario Cummins local es su primera línea
de apoyo para todo, desde asistencia de aplicaciones
y puesta en marcha en terreno hasta solución de
problemas, mantenimiento y servicios posventa.

SERVICIO Y ASISTEN- 
CIA DE CUMMINS.  
DONDE SEA 
QUE LO NECESITE.

SEGURIDAD DE  
DATOS
SUPERVISADOS 
DE MANERA 
PROACTIVA.

CON LA PLATAFORMA 
POWERCOMMAND CLOUD™, 
DISEÑAMOS, 
DESARROLLAMOS  
E INSTALAMOS UN 
SISTEMA COMPLETAMENTE 
INTEGRADO QUE FUNCIONA 
PARA SUS OPERACIONES.

Con PowerCommand Cloud, puede confiar en que sus datos 
y operaciones están asegurados, tanto en tránsito como en 
almacenamiento, a través de una plataforma que se supervisa  
y se actualiza de manera proactiva. PowerCommand Cloud 
cumple con las mejores prácticas de seguridad del proveedor 
de servicios de la plataforma.

Y, ya que PowerCommand Cloud™ le pertenece y funciona 
como parte de las soluciones de energía integradas de 
Cummins, estamos aquí para asistirlo con actualizaciones 
regulares, las funciones más recientes y beneficios para 
maximizar el potencial de su sistema.

Visítenos en cummins.com  
o comuníquese con su
distribuidor local de Cummins hoy
mismo para obtener más información acerca
de cómo nuestros servicios PowerCommand
Cloud™ pueden mantenerlo conectado en
cualquier momento y lugar.

Las pantallas que aparecen en este folleto 
están sujetas a cambios y no necesariamente 
reflejan ni representan las pantallas reales de 
PowerCommand Cloud™.

POWER 
COMMAND 
CLOUD TM 

ADMINISTRE SUS  
SISTEMAS DE ENERGÍA. 
DE MANERA GLOBAL. 
EN CUALQUIER LUGAR. 
EN CUALQUIER MOMENTO. 

ALWAYS ON™ 
cummins.com 
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En el mundo moderno y "siempre 
conectado", PowerCommand Cloud™ 
de Cummins está allí para mantenerlo en 
contacto con información en tiempo real 
acerca de sus sistemas, donde sea que 
esté y cuando lo necesite.

PowerCommand Cloud™, al que puede acceder a través de 
su estación de trabajo, tableta o teléfono inteligente mediante 
una interfaz fácil de usar, le permite revisar el estado del 
sistema, identificar fallas y acceder a notificaciones críticas, 
lo que reduce los costos de operación y mantenimiento.

PowerCommand Cloud™ es un sistema completamente 
integrado basado en la nube que ofrece lo siguiente:
- supervisión las 24 horas del día, los 7 días de la semana
- administración de ubicaciones múltiples
- acceso y visibilidad sin interrupciones
- notificaciones en tiempo real
- mantenimiento y calibración remotos
- control remoto de activos

Con PowerCommand Cloud™ de Cummins, 
puede estar seguro de que siempre estará 
conectado. 

ALWAYS ON. POWER 
COMMAND CLOUDTM 

UNA PLATAFORMA.  
LO INTEGRAMOS  
EN SU RED. 

YA NO NECESITA ESTAR 
EN EL SITIO PARA 
SUPERVISAR Y ADMINISTRAR 
SU ENERGÍA. CON 
POWERCOMMAND CLOUD™, 
SI ALGO SE PUEDE HACER EN 
EL SITIO, ES PROBABLE QUE 
TAMBIÉN LO PUEDA HACER A 
DISTANCIA. 
Nuestra solución sólida basada en la nube, junto con nuestras 
aplicaciones móviles y web fáciles de usar, tiene acceso remoto  
a su sistema siempre que lo necesite. Con PowerCommand 
Cloud™, tome decisiones e impleméntelas de inmediato para 
mejorar las respuestas y reducir el tiempo de inactividad.

Al utilizar la tecnología de la nube, puede aumentar la confiabilidad 
del sistema con una plataforma segura y accesible, a fin de acceder 
a sus datos en cualquier momento.

EN CUALQUIER 
LUGAR. EN 
CUALQUIER  
MOMENTO. CON  
TECNOLOGÍA  
CUMMINS CLOUD. 

Las aplicaciones web y móviles  
de fácil acceso le envían 
notificaciones y advertencias en 
tiempo real, de modo que con un 
par de clics todas las personas 
con permisos de seguridad 
pueden obtener acceso remoto 
e incluso pueden iniciar, detener 
y reconocer fallas.

SUPERVISE SITIOS 
Y SISTEMAS 
MÚLTIPLES CON 
UNA SOLA INTERFAZ 
Y PERMITA QUE 
SU DISTRIBUIDOR 
CUMMINS LOCAL 
RESPONDA CON 
MAYOR RAPIDEZ.
Puede acceder a la plataforma a través 
de cualquier dispositivo digital y reducir 
el tiempo de inactividad y mejorar la 
confiabilidad del sistema en toda su 
red. Con PowerCommand Cloud™, su 
distribuidor Cummins local puede resolver 
problemas de rutina a distancia y mitigar 
situaciones potencialmente graves, mediante 
la programación de llamadas de servicio 
proactivas basadas en los datos que ve en 
una pantalla.

Dado que PowerCommand Cloud™ 
almacena datos históricos, puede 
ver y analizar tendencias con el uso 
de los equipos al máximo de su 
capacidad, además de información 
relacionada con situaciones de error. 

PowerCommand Cloud™ le permite 
desarrollar datos sobre tendencias  
a lo largo del tiempo para optimizar 
recursos y equilibrar cargas, a fin  
de mejorar sus operaciones a corto  
 y largo plazo.
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