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Descubra las Ventajas de la Suite de Productividad Insite de Crown. 
Evalúe los beneficios para ver como cada una de las herramientas de administración de datos de Crown Insite 

pueden agregar un valor a sus operaciones. Para conocer como Crown puede asistirle a generar resultados 

medibles, contacte a su representante Crown o visite nuestra página de Internet crown.com.

Beneficios
• Aproveche los 50 años de experiencia de Crown en manejo de materiales 

• Asiste a especificar el mejor equipo para el trabajo

• Optimiza el rendimiento de equipo al monitorear y controlar los  
componentes y sistemas claves del equipo 

• Simplifica el diagnóstico de problemas

• Mejora el tiempo productivo del equipo y confiabilidad a través de un 
 diseño de sistema completo y rigurosas pruebas.  

• Reduce el riesgo y mejora la seguridad

• Simplifica la administración de operadores y conformidad de OSHA a 
través de una lista de inspección/certificación electrónica del operador.

• Mejora la seguridad del operador y reduce daños con un reporte exacto de 
impactos a través de la tecnología de Impulsos de Crown

• Entrega información directa y procesable a través de Indicadores de 
   Oportunidad, Tableros de Información Interactivos y Reportes Detallados.

• Provee data correcta del uso del equipo para mejorar la administración del 
mantenimiento y productividad del equipo. 

• Envía notificaciones de impacto en tiempo real, expiraciones de  
certificados de capacitación y mantenimientos preventivos.

• Captura data dinámica de la flota para una mejor utilización/administración

• Mantiene data de identificación de la flota de máquinas 

• Asiste en el proceso de planificación y asignación local de la flota

• Coordinación de contabilidad/facturación 

• Facilita una evaluación completa sobre el rendimiento de la flota

• Asiste a las decisiones de compra/arriendo/renta 

• Reduce los costos con un precio consistente 

• Establece el proceso de una flota bien mantenida 
 

El Resultado Final
• Reduce costos

• Optimiza productividad 

• Maximiza lucros

Crown Equipment Corporation
New Bremen, Ohio 45869 USA
Tel   419-629-2311
Fax  419-629-3796
crown.com

crown.com

Sistema de Rendimiento 
Integral de Montacargas

Una Solución Insite de Crown

Access 1 2 3: El Cerebro  
detrás del Color Beige
Las Bases de una Ventaja de Rendimiento Crown
Como el cuerpo humano, un montacargas está compuesto de una variedad de funciones críticas 
que trabajan juntas para cumplir una gran gama de tareas. Como el cerebro humano, Access 123 
es una sofisticada red que se comunica con y a través del sistema del equipo para maximizar un  
rendimiento seguro.

Otros fabricantes de equipos comúnmente tercerizan el sistema de control. El sistema Comprensivo 
de Control Access 1 2 3 integra inteligencia de equipo con control. Así también, además de obtener 
un equipo que es suficientemente fuerte para realizar el trabajo, usted también obtiene el cerebro 
que hace de Crown la marca de mayor rendimiento en el negocio.

Los clientes nos dicen que  
Crown Access 1 2 3 es el 
punto inicial de la optimi-
zación de rendimiento en 
el manejo de sus materia-
les. Con la tecnología de 
Access 1 2 3, los equipos 
Crown asisten a mantener 
el equipo y operador a 
trabajar a capacidades 
máximas y seguras.

   Control inteligente   
Construido internamente 

Impreso en papel libre de cloro 
elemental y bosques sostenibles.

Pantone 424
Pantone 370

Usted puede contar con Crown en fabricar 

equipos diseñados para una operación 

segura, pero esa es sola una parte de 

la ecuación de seguridad. Crown motiva 

prácticas seguras de operación a través 

de continuas capacitaciones de operador, 

supervisión con enfoque en seguridad, 

mantenimiento y un ambiente de trabajo 

seguro.  Visite crown.com y vea nuestra 

sección de seguridad para mayor 

información. 



Suite de Productividad Insite de Crown

Tome Ventaja de un Rendimiento Seguro de Equipo. 
Es claro: con la tecnología del Sistema Access 1 2 3 de Crown, 
entre más conoce, mayor es la ventaja que puede tomar del 
enfoque proactivo del sistema, para un rendimiento seguro  
de equipo.

A través de configuraciones de rendimiento programables y 
retroalimentación vía un display intuitivo, Access 1 2 3 monitora 
y controla los componentes del equipo al mismo tiempo que 
considera las configuraciones del nivel de habilidad del operador, 
el medio ambiente y la tarea realizada. Algunos ejemplos incluyen 
el disminuir las velocidades de desplazamiento automáticamente 
cuando el operador va tomando una vuelta impidiendo las 
funciones si el operador está fuera de posición, reduciendo las 
velocidades basándose en carga, altura, posición de las horquillas 
y aún más.

Mejore el Tiempo Productivo. Cada Vez.
En Crown, confiabilidad es mucho más que el resultado de una 
sola característica o componente.

•  Hemos ganado una sólida reputación  a través del equipo 
más confiable y más durable en la industria.  

• Como una organización verticalmente integrada, de 
una forma única Crown es capaz de controlar la calidad los 
componentes y sistemas que van dentro de cada equipo así 
como la forma en que interactúan uno con el otro.

• El régimen extensivo de pruebas de Crown y 
programas de garantía , le aseguran a los clientes una larga 
confiabilidad, durabilidad de rendimiento y satisfacción.

Haga el Servicio y Mantenimiento Fácil 
La tecnología de Crown Access 1 2 3 contribuye significantemente 
al rendimiento de la flota al proveer a los operadores y técnicos un 
enfoque de servicio consistente, rápido y fácil a través de la línea 
completa de equipos.  
Por ejemplo: 

•   El display del Sistema Access 1 2 3 ofrece a los operadores y 
técnicos los pasos requeridos para que puedan navegar fácilmente 
y llevar el equipo nuevamente a un rendimiento deseado.

•  Los códigos de eventos en la pantalla, así como la Guía de 
Referencia Rápida InfoPoint® simplifican servicio al proveer 
mapas de componentes y puntos de información en lugar de 
ofrecer diagramas de cableado y esquemáticos complicados.  

•  Los técnicos pueden monitorear el valor de corriente de un  
componente vía modo de diagnósticos y comprobar la 
funcionalidad de componentes trabajando a un grado de 
potencia total.  

•   La aplicación de tecnología consistente a través de la línea total 
de equipos Crown reduce tiempo de servicio, capacitación y 
gastos adicionales.  

Rendimiento
Seguro y Optimizado  
       

Rendimiento  
Sin Comparación   

Diagnósticos      
Avanzados 

El Resultado Final:  
Ventaja de Propiedad. Garantizado.
La tecnología Access 1 2 3 de Crown provee resultados medibles a todos en el área de manejo
de materiales. Por ejemplo:

• Los Operadores pueden trabajar más rápido, más eficiente y confiadamente.

• Los Departamentos de mantenimiento se benefician de un diagnóstico claro y consistente.

• Los Técnicos de servicio experimentan incremento en habilidad gracias a un sistema de 
   diagnóstico consistente a través de toda la línea de equipos Crown.

• Los departamentos de Administración del Personal de Operaciones/Seguridad a  
través de la tecnología Access 1 2 3 pueden controlar de una forma segura el rendimiento del 
equipo y operador dentro del ambiente de trabajo. 

• Los Gerentes/Propietarios se benefician del incremento en productividad y costos  
bajos. Garantizado.

Inicie Hoy
Experimente la diferencia en 

rendimiento que es basada en 

la tecnología Access 1 2 3 

de Crown. Contacte a su 

representante local Crown 

o ingrese a nuestra página 

de Internet crown.com para 

obtener mayor información. 

crown.com

La base de una buena decisión

En los desafíos que presenta el mercado global del día de hoy, los profesionales encargados del 

movimiento de materiales se encuentran bajo la constante presión de superar a su competencia 

tratando de ser más productivos operando a un costo más bajo. 

Crown reconoce que el lograr obtener productividad y ahorro de costos inicia con cada equipo 

rindiendo a su máximo potencial. Es por eso que Crown desarrollo el Sistema de Control 

Comprensivo Access 1 2 3®, que permite un rendimiento y diagnósticos de equipo  

seguro y confiable a través de la línea completa de equipos Crown, Garantizado. 

Y, siendo que Access 1 2 3 es un sistema integrado que administra y comunica información entre el 

equipo y operador, es verdaderamente “El Cerebro Detrás del Color Beige.”

 Sistema de Enfoque
   Ventaja de Rendimiento 

Access 1 2 3 es una herramientas de administración de datos comprobada,  
que con La Suite de Productividad Insite™  de Crown entregan  
“Productividad más allá del Equipo.”

quick reference guide

infopoint
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 SERIES

InfoPoint® Guía de Referencia 
Rápida y los mapas de indicación 
simplifican servicio a través de  
la línea completa de equipos 
Crown al apuntar directamente  
al problema: Dónde está, lo  
que es, y lo que hace.

Adaptado para el Usuario
Además del sistema de retroalimentación y respuestas 

automáticas para cambiar las condiciones de operación,  

Access 1 2 3 también puede ser configurado para corresponder  

a las necesidades del operador, aplicación o ambos.

Por ejemplo, los rangos y límites de máxima velocidad de 

desplazamiento, elevación, aceleración y desaceleración  

y más, pueden ser configurados para ser acomodadas  

los niveles de habilidades de un operador novicio a un  

operador avanzado.
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Descubra las Ventajas de la Suite de Productividad Insite de Crown. 
Evalúe los beneficios para ver como cada una de las herramientas de administración de datos de Crown Insite 

pueden agregar un valor a sus operaciones. Para conocer como Crown puede asistirle a generar resultados 

medibles, contacte a su representante Crown o visite nuestra página de Internet crown.com.

Beneficios
• Aproveche los 50 años de experiencia de Crown en manejo de materiales 

• Asiste a especificar el mejor equipo para el trabajo

• Optimiza el rendimiento de equipo al monitorear y controlar los  
componentes y sistemas claves del equipo 

• Simplifica el diagnóstico de problemas

• Mejora el tiempo productivo del equipo y confiabilidad a través de un 
 diseño de sistema completo y rigurosas pruebas.  

• Reduce el riesgo y mejora la seguridad

• Simplifica la administración de operadores y conformidad de OSHA a 
través de una lista de inspección/certificación electrónica del operador.

• Mejora la seguridad del operador y reduce daños con un reporte exacto de 
impactos a través de la tecnología de Impulsos de Crown

• Entrega información directa y procesable a través de Indicadores de 
   Oportunidad, Tableros de Información Interactivos y Reportes Detallados.

• Provee data correcta del uso del equipo para mejorar la administración del 
mantenimiento y productividad del equipo. 

• Envía notificaciones de impacto en tiempo real, expiraciones de  
certificados de capacitación y mantenimientos preventivos.

• Captura data dinámica de la flota para una mejor utilización/administración

• Mantiene data de identificación de la flota de máquinas 

• Asiste en el proceso de planificación y asignación local de la flota

• Coordinación de contabilidad/facturación 

• Facilita una evaluación completa sobre el rendimiento de la flota

• Asiste a las decisiones de compra/arriendo/renta 

• Reduce los costos con un precio consistente 

• Establece el proceso de una flota bien mantenida 
 

El Resultado Final
• Reduce costos

• Optimiza productividad 

• Maximiza lucros

Crown Equipment Corporation
New Bremen, Ohio 45869 USA
Tel   419-629-2311
Fax  419-629-3796
crown.com

crown.com

Sistema de Rendimiento 
Integral de Montacargas

Una Solución Insite de Crown

Access 1 2 3: El Cerebro  
detrás del Color Beige
Las Bases de una Ventaja de Rendimiento Crown
Como el cuerpo humano, un montacargas está compuesto de una variedad de funciones críticas 
que trabajan juntas para cumplir una gran gama de tareas. Como el cerebro humano, Access 123 
es una sofisticada red que se comunica con y a través del sistema del equipo para maximizar un  
rendimiento seguro.

Otros fabricantes de equipos comúnmente tercerizan el sistema de control. El sistema Comprensivo 
de Control Access 1 2 3 integra inteligencia de equipo con control. Así también, además de obtener 
un equipo que es suficientemente fuerte para realizar el trabajo, usted también obtiene el cerebro 
que hace de Crown la marca de mayor rendimiento en el negocio.

Los clientes nos dicen que  
Crown Access 1 2 3 es el 
punto inicial de la optimi-
zación de rendimiento en 
el manejo de sus materia-
les. Con la tecnología de 
Access 1 2 3, los equipos 
Crown asisten a mantener 
el equipo y operador a 
trabajar a capacidades 
máximas y seguras.

   Control inteligente   
Construido internamente 

Impreso en papel libre de cloro 
elemental y bosques sostenibles.

Pantone 424
Pantone 370

Usted puede contar con Crown en fabricar 

equipos diseñados para una operación 

segura, pero esa es sola una parte de 

la ecuación de seguridad. Crown motiva 

prácticas seguras de operación a través 

de continuas capacitaciones de operador, 

supervisión con enfoque en seguridad, 

mantenimiento y un ambiente de trabajo 

seguro.  Visite crown.com y vea nuestra 

sección de seguridad para mayor 

información. 



Suite de Productividad Insite de Crown

Tome Ventaja de un Rendimiento Seguro de Equipo. 
Es claro: con la tecnología del Sistema Access 1 2 3 de Crown, 
entre más conoce, mayor es la ventaja que puede tomar del 
enfoque proactivo del sistema, para un rendimiento seguro  
de equipo.

A través de configuraciones de rendimiento programables y 
retroalimentación vía un display intuitivo, Access 1 2 3 monitora 
y controla los componentes del equipo al mismo tiempo que 
considera las configuraciones del nivel de habilidad del operador, 
el medio ambiente y la tarea realizada. Algunos ejemplos incluyen 
el disminuir las velocidades de desplazamiento automáticamente 
cuando el operador va tomando una vuelta impidiendo las 
funciones si el operador está fuera de posición, reduciendo las 
velocidades basándose en carga, altura, posición de las horquillas 
y aún más.

Mejore el Tiempo Productivo. Cada Vez.
En Crown, confiabilidad es mucho más que el resultado de una 
sola característica o componente.

•  Hemos ganado una sólida reputación  a través del equipo 
más confiable y más durable en la industria.  

• Como una organización verticalmente integrada, de 
una forma única Crown es capaz de controlar la calidad los 
componentes y sistemas que van dentro de cada equipo así 
como la forma en que interactúan uno con el otro.

• El régimen extensivo de pruebas de Crown y 
programas de garantía , le aseguran a los clientes una larga 
confiabilidad, durabilidad de rendimiento y satisfacción.

Haga el Servicio y Mantenimiento Fácil 
La tecnología de Crown Access 1 2 3 contribuye significantemente 
al rendimiento de la flota al proveer a los operadores y técnicos un 
enfoque de servicio consistente, rápido y fácil a través de la línea 
completa de equipos.  
Por ejemplo: 

•   El display del Sistema Access 1 2 3 ofrece a los operadores y 
técnicos los pasos requeridos para que puedan navegar fácilmente 
y llevar el equipo nuevamente a un rendimiento deseado.

•  Los códigos de eventos en la pantalla, así como la Guía de 
Referencia Rápida InfoPoint® simplifican servicio al proveer 
mapas de componentes y puntos de información en lugar de 
ofrecer diagramas de cableado y esquemáticos complicados.  

•  Los técnicos pueden monitorear el valor de corriente de un  
componente vía modo de diagnósticos y comprobar la 
funcionalidad de componentes trabajando a un grado de 
potencia total.  

•   La aplicación de tecnología consistente a través de la línea total 
de equipos Crown reduce tiempo de servicio, capacitación y 
gastos adicionales.  

Rendimiento
Seguro y Optimizado  
       

Rendimiento  
Sin Comparación   

Diagnósticos      
Avanzados 

El Resultado Final:  
Ventaja de Propiedad. Garantizado.
La tecnología Access 1 2 3 de Crown provee resultados medibles a todos en el área de manejo
de materiales. Por ejemplo:

• Los Operadores pueden trabajar más rápido, más eficiente y confiadamente.

• Los Departamentos de mantenimiento se benefician de un diagnóstico claro y consistente.

• Los Técnicos de servicio experimentan incremento en habilidad gracias a un sistema de 
   diagnóstico consistente a través de toda la línea de equipos Crown.

• Los departamentos de Administración del Personal de Operaciones/Seguridad a  
través de la tecnología Access 1 2 3 pueden controlar de una forma segura el rendimiento del 
equipo y operador dentro del ambiente de trabajo. 

• Los Gerentes/Propietarios se benefician del incremento en productividad y costos  
bajos. Garantizado.

Inicie Hoy
Experimente la diferencia en 

rendimiento que es basada en 

la tecnología Access 1 2 3 

de Crown. Contacte a su 

representante local Crown 

o ingrese a nuestra página 

de Internet crown.com para 

obtener mayor información. 

crown.com

La base de una buena decisión

En los desafíos que presenta el mercado global del día de hoy, los profesionales encargados del 

movimiento de materiales se encuentran bajo la constante presión de superar a su competencia 

tratando de ser más productivos operando a un costo más bajo. 

Crown reconoce que el lograr obtener productividad y ahorro de costos inicia con cada equipo 

rindiendo a su máximo potencial. Es por eso que Crown desarrollo el Sistema de Control 

Comprensivo Access 1 2 3®, que permite un rendimiento y diagnósticos de equipo  

seguro y confiable a través de la línea completa de equipos Crown, Garantizado. 

Y, siendo que Access 1 2 3 es un sistema integrado que administra y comunica información entre el 

equipo y operador, es verdaderamente “El Cerebro Detrás del Color Beige.”

 Sistema de Enfoque
   Ventaja de Rendimiento 

Access 1 2 3 es una herramientas de administración de datos comprobada,  
que con La Suite de Productividad Insite™  de Crown entregan  
“Productividad más allá del Equipo.”

quick reference guide
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 SERIES

InfoPoint® Guía de Referencia 
Rápida y los mapas de indicación 
simplifican servicio a través de  
la línea completa de equipos 
Crown al apuntar directamente  
al problema: Dónde está, lo  
que es, y lo que hace.

Adaptado para el Usuario
Además del sistema de retroalimentación y respuestas 

automáticas para cambiar las condiciones de operación,  

Access 1 2 3 también puede ser configurado para corresponder  

a las necesidades del operador, aplicación o ambos.

Por ejemplo, los rangos y límites de máxima velocidad de 

desplazamiento, elevación, aceleración y desaceleración  

y más, pueden ser configurados para ser acomodadas  

los niveles de habilidades de un operador novicio a un  

operador avanzado.
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Descubra las Ventajas de la Suite de Productividad Insite de Crown. 
Evalúe los beneficios para ver como cada una de las herramientas de administración de datos de Crown Insite 

pueden agregar un valor a sus operaciones. Para conocer como Crown puede asistirle a generar resultados 

medibles, contacte a su representante Crown o visite nuestra página de Internet crown.com.

Beneficios
• Aproveche los 50 años de experiencia de Crown en manejo de materiales 

• Asiste a especificar el mejor equipo para el trabajo

• Optimiza el rendimiento de equipo al monitorear y controlar los  
componentes y sistemas claves del equipo 

• Simplifica el diagnóstico de problemas

• Mejora el tiempo productivo del equipo y confiabilidad a través de un 
 diseño de sistema completo y rigurosas pruebas.  

• Reduce el riesgo y mejora la seguridad

• Simplifica la administración de operadores y conformidad de OSHA a 
través de una lista de inspección/certificación electrónica del operador.

• Mejora la seguridad del operador y reduce daños con un reporte exacto de 
impactos a través de la tecnología de Impulsos de Crown

• Entrega información directa y procesable a través de Indicadores de 
   Oportunidad, Tableros de Información Interactivos y Reportes Detallados.

• Provee data correcta del uso del equipo para mejorar la administración del 
mantenimiento y productividad del equipo. 

• Envía notificaciones de impacto en tiempo real, expiraciones de  
certificados de capacitación y mantenimientos preventivos.

• Captura data dinámica de la flota para una mejor utilización/administración

• Mantiene data de identificación de la flota de máquinas 

• Asiste en el proceso de planificación y asignación local de la flota

• Coordinación de contabilidad/facturación 

• Facilita una evaluación completa sobre el rendimiento de la flota

• Asiste a las decisiones de compra/arriendo/renta 

• Reduce los costos con un precio consistente 

• Establece el proceso de una flota bien mantenida 
 

El Resultado Final
• Reduce costos

• Optimiza productividad 

• Maximiza lucros

Crown Equipment Corporation
New Bremen, Ohio 45869 USA
Tel   419-629-2311
Fax  419-629-3796
crown.com

crown.com

Sistema de Rendimiento 
Integral de Montacargas

Una Solución Insite de Crown

Access 1 2 3: El Cerebro  
detrás del Color Beige
Las Bases de una Ventaja de Rendimiento Crown
Como el cuerpo humano, un montacargas está compuesto de una variedad de funciones críticas 
que trabajan juntas para cumplir una gran gama de tareas. Como el cerebro humano, Access 123 
es una sofisticada red que se comunica con y a través del sistema del equipo para maximizar un  
rendimiento seguro.

Otros fabricantes de equipos comúnmente tercerizan el sistema de control. El sistema Comprensivo 
de Control Access 1 2 3 integra inteligencia de equipo con control. Así también, además de obtener 
un equipo que es suficientemente fuerte para realizar el trabajo, usted también obtiene el cerebro 
que hace de Crown la marca de mayor rendimiento en el negocio.

Los clientes nos dicen que  
Crown Access 1 2 3 es el 
punto inicial de la optimi-
zación de rendimiento en 
el manejo de sus materia-
les. Con la tecnología de 
Access 1 2 3, los equipos 
Crown asisten a mantener 
el equipo y operador a 
trabajar a capacidades 
máximas y seguras.

   Control inteligente   
Construido internamente 

Impreso en papel libre de cloro 
elemental y bosques sostenibles.

Pantone 424
Pantone 370

Usted puede contar con Crown en fabricar 

equipos diseñados para una operación 

segura, pero esa es sola una parte de 

la ecuación de seguridad. Crown motiva 

prácticas seguras de operación a través 

de continuas capacitaciones de operador, 

supervisión con enfoque en seguridad, 

mantenimiento y un ambiente de trabajo 

seguro.  Visite crown.com y vea nuestra 

sección de seguridad para mayor 

información. 


