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RCT Custom
RCT ha provisto miles de soluciones excepcionales a sus clientes alrededor del mundo, para 
el control de sus máquinas.  Nuestra división RCT Custom crea y ofrece soluciones integradas 
adaptables, que se basan en las tecnologías mecatrónicas de RCT y cuando corresponde, 
incorpora socios según los proyectos a ejecutar.  Nuestro enfoque nos asegura que las 
soluciones sean las apropiadas para los fines que se pretenden, en base a las soluciones 
probadas de RCT, pero personalizadas, para suplir las necesidades específicas de operación 
de las máquinas del cliente.



Descubra más en: rct-global.com

sales@rct-global.com

AUSTRALIA: +61 8 9353 6577
ÁFRICA: +27 (0) 83 292 4246
CANADÁ: +1 705 590 4001
RUSIA / CEI: +7 (910) 411 11-74
AMÉRICA DEL SUR:  +56 9 8731 9925
EE.UU: +1 801 938 9214
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“Codelco está abocado a mejorar su continuidad operacional mediante la 

implementación de equipos mineros teleoperados, para mayor seguridad e 

incrementar la productividad. Por este motivo, Codelco ha trabajado con RCT 

en un proyecto de teleoperación, con un equipo Komatsu Wheel-dozer WD600-

3, logrando su implementación dentro del plazo establecido y satisfaciendo 

completamente las necesidades del cliente y de los operadores.  La tecnología 

RCT’ es robusta y muy confiable, pues está basada en la gran especialización 

de sus profesionales. Nuestra idea es continuar con RCT para implementar la 

teleoperación para los demás equipos de producción, con el fin de alcanzar la 

operación a distancia del proceso de producción, en su totalidad.”  - Norma 

Vargas, Codelco

“ La automatización de tareas repetitivas planificadas mediante tecnología 

inteligente, elimina el factor de improvisación de los procesos y otorga mayor 

predictibilidad a la producción.  En términos de planificación presupuestaria y 

estimaciones, esto es lo que cualquier CEO o CFO desea oír”  - Cliente de RCT

“El apoyo, el desarrollo, la instalación y la capacitación fueron de primera clase 

y sin problema, ni retraso alguno.” – Australia, Gerente del Proyecto Mina de 

Nueva Gales del Sur. 

“Los beneficios que esperamos de este proyecto son reducir la exposición 

a los peligros del trabajo subterráneo, tales como el material particulado del 

Diesel (DPM), el polvo y el ruido, para los operadores del sistema Teleremote. 

Estamos entusiasmados con el uso de la innovación técnica para mejorar la 

salud y la seguridad de los empleados. El control del sistema Teleremote desde 

la superficie está a la vanguardia del desarrollo de Teleremote en la industria.” – 

Ejecutivo Técnico Eléctrico de la Mina.

Al encontrarse con problemas que constituyen un desafío para las 
soluciones tecnológicas estándar RCT Custom proporciona la ventaja de 
la tecnología inteligente, junto con un equipo de profesionales de amplia 
experiencia y con dedicación exclusiva.

RCT Custom combina la inteligencia y la experiencia probada en un esfuerzo 
verdaderamente conjunto de los equipos de investigación, innovación, 
diseño, fabricación, instalación y capacitación además de otros expertos 
en el área, para entregar una solución integral. 

Nuestro único objetivo es encontrar las respuestas para aumentar la 
rentabilidad, la productividad y la seguridad de nuestro cliente.

RCT Custom  posee los recursos y el expertise para solucionar los 
problemas de los clientes, independientemente de las dimensiones del 
proyecto.

Comentarios de los clientes de RCT Custom...


