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INDUSTRY 4.0

Seguridad de los trabajadores. 

Optimización de procesos. 

Gestión de inventarios.

SAFETY & SECURITY

Normas de cumplimiento 

de la seguridad del 

personal y de los reclusos. 

Vigilancia automatizada.

SMART BUILDING

Optimización del espacio. 

Seguridad del personal y 

control de acceso.

HEALTHCARE

Seguridad del personal y del paciente. 

Seguimiento del equipo médico.

Flujos de trabajo hospitalarios 

optimizados.

RETAIL & HOSPITALITY

Análisis de clientes. 

Gestión de inventarios. 

Cumplimiento de 

pedidos.

¿QUÉ ES 

EL RTLS?
Los sistemas de localización en tiempo real 
(RTLS) localizan automáticamente objetos y 

personas en tiempo real, normalmente dentro 
de un edificio u otra área contenida.

Un poco como el GPS. Pero en interiores.

Y mucho, mucho más preciso:

incluso hasta 10 cm.
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LA S  3  P R IN CIP A LE S  VE N TA JA S  

D E  LOS  R TLS  P A R A  S U  E MP R E S A

1 UN NEGOCIO MÁS RENTABLE

Ahorrar en mantenimiento. 

Reducir costes.

Desperdiciar menos, producir más. 

Reducir el tiempo de inactividad. 

Mejorar la calidad.

3 UN LUGAR DE TRABAJO MÁS SEGURO

Prevenir emergencias 

Responder a las emergencias

Combatir las infecciones (por 

ejemplo, Covid-19)

2 PROCESOS MÁS EFICIENTES
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Seguimiento de activos e inventario 

Eliminar los pedidos en papel

Detectar y resolver los cuellos de 

botella 

Supervisar los acuerdos de nivel de 

servicio (SLA)

Optimizar las rutas



8

L O S  3  N I V E L E S  DE  L O C A L I Z A C I O N

"¿Está o no está?" "¿Dónde está más o menos?" “¿Dónde está exactamente ahora o 
dónde ha estado exactamente?"

EJEMPLOS:

• Averiguar si sus empleados están en el lugar 

de trabajo

• Controlar si un artículo o activo ha 

entrado o salido de un sitio / instalación

• Gestión de inventarios

EJEMPLOS:

•Aumentar la eficiencia y la calidad operativa, 

por ejemplo, ayudando a un trabajador a saber 

en qué lado de la fábrica se encuentra un activo

•Mejora de la seguridad mediante el control del

tiempo que los trabajadores pasan en una zona

específica, por ejemplo, en condiciones

peligrosas

EJEMPLOS:

•Mejora de la productividad mediante la optimización 

de las rutas de recogida de productos en un almacén

•Localizar con precisión un activo o una persona 

dentro de una instalación en tiempo real

• Garantizar la seguridad gestionando la evitación 

de colisiones
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POSICIONAMIENTO

El posicionamiento es el nivel más alto de 

precisión en la localización. El objetivo es 

identificar de forma fiable la ubicación 

exacta del elemento rastreado mediante 

un seguimiento coherente y en tiempo 

real.
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PROXIMIDAD

La proximidad puede proporcionar 

una indicación de la ubicación de 

un elemento basada en la fuerza 

de una señal. Localización 

alrededor de una zona 

determinada.
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PRESENCIA

La detección de presencia es el nivel 

más básico de conocimiento de la 

ubicación y simplemente le permite 

saber si un activo está presente en un 

sistema o no.



Hay miles de casos de uso para el 

posicionamiento en interiores y unas cuantas 

formas diferentes de hacerlo. Las alternativas 

tecnológicas que prevalecen hoy en día son:

COMPARACIÓN DE DIFERENTES 

TECNOLOGÍAS RTLS
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CASO LOIRE 
GESTAMP: 
LOCALIZACIÓN 
DE 
HERRAMIENTAS



OBJETIVO 

UBICAR EN TIEMPO REAL LAS HERRAMIENTAS ESPECIALES QUE UTILIZAN EN LAS DISTINTAS PLANTAS INDUSTRIALES.

Localización en tiempo real de su situación

Ahorro en perdidas de herramientas de alto valor económico.

Uso eficiente de las herramientas por cada proyecto y planta

BENEFICIOS

Imputación de costes por tiempo de uso de las herramientas





COMUNICACIONES

Gateway comunicación

TAGs & Sensores:

Diferentes modelos 

adaptados al proyecto y

presupuesto disponible.

Cobertura de hasta 1 km en interior y 6 plantas.

Recepción de datos de hasta 5000 dispositivos.

Dispositivos inalámbricos de rápida instalación.

Entrega de datos encriptados las 24 horas del día.

Conectividad global en cualquier parte del mundo.



TAGs DE LOCALIZACIÓN

Consumo energético ultra bajo (4 años).

Parámetros 100% configurables a través de la aplicación 

(Android & iOS).

TAGs de
lozalización

Diseño a prueba de agua, hardware confiable, firmware 

potente, y pulsador exterior.

Permite obtener información en tiempo real sobre el posicionamiento de las herramientas.

Tecnología de precisión que permite obtener datos como:

"¿Cuántos TAGs hay en esa zona específica?"

"¿Cuántos TAGs han estado en ese lugar durante más de 10 minutos o 1 hora?" 

"¿Cuál es la lista de TAGs (inventario) en esa zona?"

"¿Dónde está ese TAG concreto?"

"¿Dónde están concretamente mis TAGs en mis plantas?

"¿Cómo puedo evitar que la gente traslade mis activos fuera de una zona determinada?

NO SIM
(sin contrato)

PLUG & PLAY
(Fácil instalación)
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