


¿Cuál es la problemática?



Demora y/o accidente  
en la entrega del producto



Mejora continua de la productividad



SAT-401-LRIT

Global satellite positioning SAT



Visión Global

Asignación de Turnos 
Inteligentes

Control de Producto

El sistema permite tener una visión 
en tiempo real de la flota de 
camiones

Basado en la puntualidad del chofer 
se asignaran los turnos.

Alerta de parada irregular. 
Control continuo de nivel opcional.

Order Assignment and optimization



Order Assignment and optimization KanBan

Asignación inteligente de 
Islas de carga

Fácil e Intuitivo

Más productivo

Recomendación o asignación 
automática del camión a la isla de 
carga

Tablero KanBan brinda brinda en 
forma gráfica e intuitiva. 
Monitorea demoras y permite la 
reasignación de las islas mediante 
Drag&Drop

Monitorea la productividad de la isla. 
Identificación de equipos y camiones 
con problemas.



Biometric System RFID

Access Control

Control de acceso con identificación 
fácil o dactilar del chofer

TAG RFID para la identificación del 
Chofer, camión y tráiler



Decisiones basadas en inventario



Plant GPS



Accurate weight/load control

Security Inspection Documentation control Initial weighing Loading bay Final weighing

The initial weigh is: 4000kg 
Go to loading bay 4, according to loading order 67

Next

Seguimiento Inteligente

Visualización en tiempo real en la sala de 
operación de cada etapa del proceso

Lidar technology

Alineación inteligente en puentes de 
pesaje

Predeterminador de carga para la 
carga o descarga precisa y segura 

de líquidos

Predeterminador



Measure and Analyze

Measure

IoT Board

Analyze & Predict

Si no mido, no puedo mejorar

Visualización simple y completa de 
todas las variables del proceso

Analizar las variables del proceso 
para poder predecir fallas y poder 
realizar mejora continua



Total truckflow overview from control room

Dashboards

KanBanOrder Assignment and 
optimization

Accurate weight/load control

Plant GPS



Perfect cadence integrated via SAP

Global tracking Acces control Plant workflow Exact weighing Accurate Loading

Exact weighingGlobal tracking



IOTCON INT.STAND ALONE

Implementación



SOLUCIÓN ACURAFLOW



GRACIAS


