
RCT ofrece un amplio rango de tecnologías inteligentes exclusivas. Hemos trabajado estrechamente con los 
clientes para comprender plenamente sus necesidades comerciales y diseñar, fabricar y entregarles soluciones 
tecnológicas y de servicios a medida, para darle soporte a todos los clientes de los sectores mineros, industriales, 
agrícolas y obras civiles en el mundo.
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IMPULSA LA RENTABILIDAD Y LA 
PRODUCTIVIDAD MÁS ALLÁ DE LOS 
NIVELES ACTUALS

TECNOLOGÍAS INTELIGENTES DE 
AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL

ControlMaster™ le otorga un completo control de su equipos móviles, 
lo que impulsa la rentabilidad y la productividad más allá de los niveles 
actuales.

Trabajaremos estrechamente con usted para comprender sus 
necesidades, antes de diseñar y fabricar un paquete personalizado 
de ControlMaster™, entregado, instalado y con el apoyo técnico en 
cualquier parte del mundo.

SUPERFICIE

Soluciones automatizadas Teleremote, Multi-machine y Guidance de 
RCT.

Incorporada a sus equipos móviles, esta tecnología inteligente opera 
en situaciones de peligro. ¿Cuál es su ventaja?  Operaciones fi ables, 
consistentes que impulsan la productividad y la seguridad mientras 
mantiene su fl ota en acción durante más tiempo.

Las soluciones de Automatización RCT están disponibles para 
automatizar un abanico de tareas en varias aplicaciones.

• Niveladoras (relaves, acopios, ripping)

• Control de patrones de perforación

• Carga y transporte

Los productos Line-of-Sight, Teleremote y Multi Machine de RCT están 
diseñados para soportar las condiciones más duras y cuentan con la red 
de soporte a nivel mundial de RCT.

SUBTERRÁNEA

RCT es líder mundial en el control remoto de maquinarias en 
entornos subterráneos, expandiendo continuamente nuestra gama 
de automatización bajo tierra para cumplir con las necesidades más 
recientes del mercado.

• Tele/Guidance de cargadores en entornos subterráneos

• Control de superfi cie para máquinas operando bajo tierra

• Selección de máquinas múltiple

• Perforación mediante Teleremote

• Operación de camiones de transporte asistido por Guidance

• Aplicación Guidance independiente (automatización de los carros 
mineros)

La industria minera subterránea busca incrementar su sustentación en 
la tecnología inteligente para impulsar la productividad en el futuro. Por 
ello, continuaremos aumentando el rango de Automatización de RCT 
aún más, respaldados por cursos de capacitación a nivel mundial, la 
provisión de repuestos y el soporte técnico a nuestros clientes.
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SISTEMAS INTELIGENTES DE 
PROTECCIÓN

EVITA FALLAS PREMATURAS Y 
AVERÍAS INESPERADAS, MEJORANDO 
LA RENTABILIDAD DE SUS 

La tecnología inteligente Muirhead™ está diseñado para ayudarle a obtener 
el máximo provecho de sus inversiones en equipos móviles mineros.

Adicionado a su equipo, Muirhead™ evita fallas prematuras y averías 
inesperadas, mejorando la rentabilidad de sus operaciones mineras.

• Componentes de protección del motor

• Alarmas de fatiga y/o incendio

• Aislación de la tapa de combustible

• Sistemas de inactividad y/o cierre

• Sensores de nivel

• Controles de lubricación

• Sistemas de protección

• Monitoreo de servicios de mantención

• Limitadores de velocidad

Respaldado por servicios de apoyo, mantenimiento y capacitación 
excepcionales, Muirhead™ ofrece mayor seguridad para los operadores, 
menores necesidades de mantenimiento para los equipos, y menores 
costos de reparación, menores tasas de inactividad y una vida útil más 
extensa.
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LA CLAVE PARA OBTENER EQUIPOS 
QUE IMPULSAN LA PRODUCTIVIDAD Y 
LA RENTABILIDAD
SISTEMAS INTELIGENTES DE 
INFORMACIÓN

La tecnología inteligente EarthTrack™ está diseñado para darle a 

usted mayor control sobre su fl ota para asegurarse que siempre esté 

funcionando a su máximo nivel.

Incorporado a su equipo, EarthTrack™ evalúa completamente los datos 

de rendimiento en tiempo real, brindando percepciones inteligentes que 

permiten comprender y optimizar la productividad de la fl ota.

• Gestión de la Flota

• Localizador ComLink / comando

• Sistemas de registro de la máquina

• Sistemas de gestión de carga útil

Diseñado para operar sin gastos generales excesivos en recursos 

humanos y prácticamente sin requisitos de infraestructura minera 

permanentes, EarthTrack™ es la clave para contar con equipos más 

inteligentes, que impulsan la productividad.
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LAS TECNOLOGÍAS INTELIGENTES AYUDAN 
A ELIMINAR EL ESTRÉS Y LOS RIESGOS EN 
LA OPERACIÓN DE LA FLOTA

SmarTrack™ Gestión de la Flota

¿Busca la manera de reducir los costos operacionales de su fl ota? 
¿Superado por el papeleo y las obligaciones de cumplimiento? ¿Desea 
trabajar sin estrés? No busque más y tome el control con SmarTrack™ de 
RCT.

SmarTrack™ está diseñado para proporcionarle un control sin rivales sobre 
sus inversiones en equipos de operación proporcionando información 
inteligente que permite monitorear, controlar y mejorar continuamente la 
productividad y la seguridad de la fl ota en el entorno laboral.

La solución cuenta con el apoyo de cursos de capacitación y soporte 
telefónico al cliente en forma directa, para asegurar que la solución aporta 
un valor mensurable en todo momento.

MAYOR EFICIENCIA
Las características integrales de rastreo le permitirán reconocer dónde 
están sus empleados y sus vehículos en todo momento y si están seguros.

MENORES COSTOS
Reduce el consumo de combustible monitoreando y reduciendo el tiempo 
ocioso. Reduce los impactos entre vehículos, lo que implica menor tiempo 
de inactividad de las máquinas.

FÁCIL DE USAR
SmarTrack™ está diseñado para ser sumamente fácil de usar, sin 
necesidad de requerir de una capacitación especial. Toda la información 
que registra la almacena en la red, de manera que toda persona que 
cuenta con autorización y con un computador, smartphone o tablet puede 
acceder a ella con rapidez.

MAYOR SEGURIDAD
Cada operador cuenta con su tarjeta deslizante y/o su número de pin que 
ingresa en el teclado, de manera que se reduce enormemente el acceso 
no autorizado a los vehículos individuales o a aquellos pertenecientes a un 
departamento, por ejemplo.

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
SmarTrack™ le permitirá tomar decisiones oportunas y con base, de 
manera que podrá responder a las necesidades de los clientes con mayor 
rapidez, para asegurarse de atenderlos lo mejor posible.

CARACTERÍSTICAS
• Control de Acceso

• Lista de tareas previas al 
encendido

• Información en vivo en la web

• Alertas por correo electrónico

• Reportes diarios, semanales 
o mensuales por correo 
electrónico

• Parámetros de la máquina que 
se actualizan a distancia

• Monitorea el exceso de tiempo 
ocioso

• Monitoreo de colisiones
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MAYOR RENDIMIENTO DE SUS 
INVERSIONES EN EQUIPOS MÓVILES

EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO

AusProTec™ está diseñada para lograr mayor rendimiento de sus 
inversiones en equipos móviles. 

RCT brinda apoyo con una amplia gama de productos, que va desde 
calibradores, enchufes, hidráulica e interruptores hasta sistemas de 
alarma y cámaras de retro-visión y un rango de repuestos especializados 
que mejoran la efi ciencia de su negocio.



Fabricado o distribuido por RCT. ©Todos los derechos reservados Remote Control Technologies Pty Ltd.
Referencia: RCT_Product-Suite_ES_V3  2 August 2018GT



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

Fabricado o distribuido por RCT. ©Todos los derechos reservados Remote Control Technologies Pty Ltd.
Referencia: RCT_Product-Suite_ES_V3  2 August 2018GT


