
SOLUCIONES 
DE GESTIÓN DE 

FLOTA

REDUZCA LOS COSTOS 
OPERACIONIALES CON UNA GESTIÓN DE 
FLOTA DE USO SENCILLO



MÁS DE 250 COMPAÑÍAS UTILIZAN SMARTRACK™ 
SOBRE 5000 SISTEMAS A NIVEL MUNDIAL

CUALQUIER MÁQUINA, CUALQUIER MARCA,  
EN TODO MOMENTOLA SOLUCIÓN DE GESTIÓN INTITUIVA DE FLOTA

$
REDUCCIÓN DE 
COSTOS
Entendimiento sobre la utilización de 
flotas

Daño reducido a través del cambio 
conductual derivado de una mayor 
responsabilidad

Reduce los costos de cumplimiento 
mediante un listado de verificación 
electrónico

PRODUCTIVIDAD
Entrega una gama de reportes que 
apuntan a proveer una mejor gestión 
con los datos sobre flotas

Optimiza las operaciones para 
aumentar la productividad

Acceda a los reportes y datos en 
cualquier lugar, en todo momento

CUMPLIMIENTO
Hace la vida más fácil mediante el 
listado electrónico de verificación 
y los recordatorios de fechas de 
expiración de licencias 

Autorización de acceso mediante 
tarjeta magnética o pin

SEGURIDAD
 Una mayor conciencia sobre el 
ambiente de trabajo lleva a un mayor 
dominio y cambio conductual de los 
operadores haciendo un lugar de 
trabajo más seguro.

PROPORCIONANDO LA 
INFORMACIÓN NECESARIA PARA 
LOGRAR EL MÁXIMO DE SU FLOTA 
INDUSTRIAL MÓVIL
La solución de gestión de flota industrial de RCT 
SmarTrack™ es única en relación a cualquier 
otro sistema de gestión de flota disponible en el 
Mercado. La información es mostrada en forma 
clara en cualquier dispositivo inteligente, haciendo 
que sea fácil de utilizar, y conteniendo un listado 
de verificación multilingüe e información recopilada 
por la solución a la que se puede acceder 

mediante un portal web seguro desde cualquier 
parte del mundo.

SmarTrack™ fortalece la gestión entregando 
información de flota sobre la actividad de la 
máquina y del operador.  SmarTrack™ es una 
herramienta de información que ha sido diseñada 
para asistir en la gestión para aumentar la 
productividad, disminuir costos, y proveer un 
ambiente de trabajo más seguro. Los usuarios 
de SmarTrack™ pueden configurar la información 
requerida en la pantalla o mediante una amplia 
gama de opciones de reportes la que entrega 
reportes cuando sea necesario.
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FUERA DE SERVICIO

Rastrea y registra el tiempo 
de inactividad planificado o no 

planificado



ZONIFICACIÓN POR GPS 

Una solución de frontera de área 
virtual para equipos que requieren 
velocidades variables dentro de 

áreas específicas -  esto permite un 
límite de velocidad de trabajo seguro 
dentro y fuera de un edificio con una 

señal de GPS obstruida.

FUNCIONALIDADES AVANZADAS



MONITOREO DE 
HEBILLA DE ASIENTO 

Alerta y reporta cuando el cinturón 
de seguridad no está utilizándose



CONTABILIZACIÓN DE 
CARGA 

Movimiento de mástil por interruptor 
de presión. Reportes en horas 
cargadas, utilización cargada, y 

contabilizaciones de levantamientos.



MONITOREO DE 
VOLTAJE 

Reporta los niveles de batería, 
evitando el tiempo de inactividad



MULTILINGUE 

Función de listado de verificación 
disponible en inglés + 2 otros 

idiomas por sitio



ALERTAS EN VIVO  
POR EMAIL

Información en Vivo que incluye:

 � Actividad de las Operaciones
 � Impactos
 � Inactividad Excesiva
 � Excepciones de Listado de 

Verificación
 � Expiración de Licencia



CONECTIVIDAD

Disponible en configuraciones de 
celular/móvil y WiFi

FUNCIONALIDADES ESTÁNDAR



REPORTES 
PERSONALIZADOS 

Extensa gama de reportes, listados 
de verificación , alertas y registros 

configurables

Hasta 12 meses y datos archivados 
más antiguos



DISPOSITIVO DE 
INTERFAZ DE 
CONDUCTOR 

Pantalla color IP65 con modo día/
noche

 


REPORTES ONLINE 
Una serie de reportes disponibles en 
cualquier dispositivo inteligente (PC, 

Tablet y Smartphone).

Alertas de Seguridad y 
Cumplimiento con reportes:

 � Impacto
 � Listado de Verificación
 � Licencia
 �  Exceso de Inactividad



LISTADOS DE 
VERIFICACIÓN PREVIOS 

Y POSTERIORES A LA 
PARTIDA 

Configurable en hasta 3 turnos

Designa horas de turno

Crea hasta 30 preguntas



SALIDA CRÍTICA

Contactos secos NO / NC 
disponibles para interfaz con la 

máquina y los accesorios activados 
por eventos críticos tales como:

 � Listado de Verificación
 � Impacto
 � Exceso de Inactividad



PROGRAMADOR DE 
SERVICIO

  Recibe notificaciones cuando 
corresponde efectuar servicio

Programa en base a horas y 
calendario 

Intervalos de notificación 
personalizados



CONTROL DE ACCESO 
DEL OPERADOR

Asegura de que solo operadores 
licenciados puedan usar los equipos 

a través de la Tarjeta Magnética o 
el Teclado.

Identifica la información sobre la 
licencia, fechas de vencimiento y 
requerimientos de entrenamiento.



MONITOREO DE 
IMPACTOS

Reportes de Impactos

Ubicación de Impacto vía GPS

Máquina fuera de servicio en 
impacto crítico 

Publica incidente, causa raíz, 
comentarios de análisis
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¡GESTIÓN DE FLOTA HECHA SENCILLA!

PERSONALIZE SU REPORTE Y RECIBA 
INFORMACIÓN RELEVANTE SOBRE LA FLOTA  
PARA OPTIMIZAR SUS OPERACIONES.

CREE CATEGORÍAS O AGRUPE ACTIVOS PARA 
REPORTES DE MEDIANTE EL FÁCIL DE USAR E 
INTITUIVO SITIO WEB SMARTRACK™.  

 � Fácil de Leer 

Datos coloridos, detallados y concisos.

 � Escalable 

Agrande y enfoque los gráficos para revelar datos específicos. 

 � Priorice  

Simplemente arrastre y suelte sus gráficos clave en el panel.

 � Personalizable 

Filtre los datos basados en el rango de fecha, categorías, 

máquinas, operadores, o cambie a un gráfico personalizado y 

modifique virtualmente todos los aspectos del reporte.

 � Exporte datos 

Exporte los datos en formato CSV, o, exporte el gráfico como 

un PDF, una imagen PNG o un gráfico web SVG escalable.

 � Suscripciones por Correo Electrónico 

Reciba sus datos cuando los necesite por correo electrónico.

 � Beneficios:

 – Vea los datos en su flota entera a lo largo de todos los 
sitios y tipos de máquina

 – Gráficos tipo resumen para una mejor visión general  
de la flota

 – Gráficos de línea de tiempo detallados para un análisis en 
profundidad de datos

¡GESTIONE SUS FLOTAS A SU MANERA!
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Provee la solución de geoperimetraje (geofencing) para 
equipos que requieran un control de velocidad dentro de 
áreas específicas.

La Zonificación GPS puede atender hasta 50 zonas por 
sitio.

Cuando interactúa con el Limitador de Velocidad de RCT, 
el sistema activa la configuración de velocidad previamente 
programada como sea requerido para diferentes áreas de 
operación como, por ejemplo, en áreas de alto tráfico, se 
involucre una lenta velocidad, en cambio una velocidad 
mayor puede ser pre configurada para áreas más abiertas.

Funcionalidades / Beneficios Clave

 � Apta para sitios ‘abiertos’ más grandes 

 � No es un costo continuo Flexible – áreas de zona fáciles 
de cambiar

 � Calificado en IP65

 � Apto para máquinas de  8-48 voltios 

Fuera de servicio es una funcionalidad opcional de 
SmarTrack la cual permite que las máquinas sean 
´trabadas´. Esta es para prevenir el uso de máquinas que 
podrían dañarse o estar no aptas para uso debido motivos 
no planificadas. Esta funcionalidad puede también prevenir 
el uso de máquinas por motivos planificados tales como 
servicios programados.

Funcionalidades Clave:

 � Fuera de Servicio soporta eventos planificados y no 
planificados 

 � Los motivos de fuera de servicio se basan en categorías

 � Hasta 8 motivos planificados por categoría 

 � Hasta 8 motivos no planificados por categoría

 � Los eventos de Fuera de Servicio planificados son 
típicamente asociados con el servicio programado de 
las máquinas

 � Las máquinas puestas en modo fuera de servicio no 
pueden ser utilizadas por los operadores (trabadas)

 � El acceso del supervisor es requerido para operar la 
máquina y quitar el modo fuera de servicio 

 � El modo fuera de servicio puede ser puesto o quitado a 
mediante el portal web

ZONIFICACIÓN GPS
FUNCIONALIDAD AVANZADA

REPORTES DE FUERA DE SERVICIO
FUNCIONALIDAD AVANZADA
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RCT PROVEE SOPORTE A CLIENTES DE MÁS DE 68 
PAÍSES EN EL MUNDO
RCT es una compañía de servicio complete la que ofrece el paquete de seguridad 
y productividad complete de entrenamiento de habilidades, provisión de partes, 
soporte técnico y soporte de servicio al cliente con todos sus productos 
patentados. 

RCT tiene una red mundial de distribuidores y ejecutivos de servicio para proveer 
partes, instalar y dar servicio a sus productos.

SOPORTE MUNDIAL
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FUNCIONALIDADES DEL SITIO WEB ESTÁNDAR AVANZADO

Acceso Mundial a Portal 

Listado de Revisión Multilingüe 

Compatible con PC, Tablet y Smartphone 

Almacenamiento Seguro con Respaldo 
Creación y Administración de Usuarios del Sitio Web con Reglas de 
Jerarquía 

Creación y Administración de Operadores 

Gráficos del Panel 

Herramientas de Reportes Múltiples 

Reportes por Categorías de Máquinas 

Reportes Personalizados Diarios, Semanales y Mensuales 
Alertas de Email en Vivo – Impacto, Inactividad Excesiva, Excepciones 
de Listado de Verificación, Expiración de Licencia, etc. 

Mensaje del Día (MOTD) 

Listados de Revisión Previos y Posteriores a la Partida 

Fuera de Servicio 

Monitoreo de Impacto 

Programador de Servicio 

Contabilización de Carga 

Zonificación de GPS 

Monitoreo de Voltaje 

CARACTERÍSTICAS DEL DISPOSITIVO

Actualizaciones de Firmware ´en el aire´ 

12 a 48V 

Celular/Móvil o WiFi 

Teclado en Pantalla 

Control de Acceso de Conductor, Lector de Tarjeta o Teclado 

Pantalla Color de Calificación IP65 con modo Día/Noche 

Sensor de Impacto 

Entradas Múltiples – Tracción, Levantamiento 

Salida Crítica – Salida Invocar Relé ante Impacto o Inactividad Excesiva 
GPS para uso Exterior Solamente – Etiquetamiento de Posición, 
Impacto 

Alertas en Pantalla de Expiración de Licencia 

Fuera de Servicio 

Monitoreo de Hebilla 
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CONTROLADOR 
DE CINTURÓN 

DE SEGURIDAD

VISTA GENERAL DEL SISTEMA
Requerimientos de Portal Web – Acceso a Internet: Se requiere una conexión a internet 

Requerimientos Portal Web – Versión de Navegador: Recomendamos Firefox, Chrome o Internet Explorar 11 o superior para la mejor experiencia de 
usuario. *Las versiones de Internet Explorer 9 o inferior no son soportadas.

Requerimientos del Portal Web – Plugins de Navegador: SmarTrack™ no requiere ningún plugin

Datos: Los datos son almacenados en infraestructura de nube segura y encriptada

Seguridad: El acceso es asegurado con certificados SSL y encriptación 256bit SHA

Integridad de Datos: Se emplean respaldos duales con políticas de respaldo por hora, diario y seminal

Control de Acceso- Interfa: Weigand, 26-40 bits de datos 

Control de Acceso: Probado para 1000 usuarios

Compatibilidad de Lector de Tarjeta: HID Prox, AWID, Indala, EM4102, iCLASS Seos, iCLASS SE/SR, MIFARE DESFire EV1 y MIFARE 
Classic, ISO14443A (MIFARE) CSN, ISO14443B CSN, ISO15693 CSN, MIFARE Classic y modelos 
de datos personalizados MIFARE DESFire EV1, FeliCa™ CSN, CEPAS CSN o CAN

Cumplimiento de Hardware: Directriz 2004/108/EC, Directriz 2002/95/EC, Regulación (EC) No 1907/2006

Listado de Revisión (Checklist) – Máximo de Preguntas: Total de 30 en cualquier Categoría. Las Categorías son creadas por los Usuarios – ejemplo 
Montacargas a Gas, Montacargas a Batería, Montacargas a Diesel, etc.

Listado de Revisión (Checklist) – Horas de Ejecución: Configurable para ejecutarse una vez o hasta tres veces por día

SmarTrack™ - Número de Usuarios: Ilimitado

SmarTrack™ - Reportes: Disponibles para entrega por email Diaria, Semanal y Mensual

SmarTrack™ - Alertas: Entrega Inmediata por E-mail

PANTALLA DEL OPERADOR
Dimensiones: Largo: 142mm  |  Ancho: 98mm  |  Altura: 49mm

Peso: 430g

Voltaje de Entrada: 8–36V

Corriente Eléctrica Operacional: 430mA

Rango de Temperatura Operacional: −25°C a 48°C

Tipos de Conexión: Sello AMP de 26 pins

Calificación IP: IP65

UNIDAD DE CONTROL
Dimensiones: Largo: 135mm  |  Ancho: 115mm  |  Altura: 35mm

Peso: 310g

Soporte de Montaje: Adjunto con dos orificios de montaje de 7 mm

Voltaje de Entrada: Operación de 12–48V 
Máximo 8 - 60V

Consumo de Corriente en Standby: 7mA

Consumo de Corriente en Operación: 300mA

Rango de Temperatura en Operación: −25°C a +60°C

Tipos de Conexión: Deutsch DTM06-12SC y DTM06-12SD

Número de Entradas: 8 Entradas Digitales Aisladas (0 - 60Vdc)

Número de Salidas: 5 Salidas Digitales Aisladas (12V)

Protección de Circuito: Protegido contra cortocircuitos y sobre corriente 
Polyswitch de salida protegida 400mA

COMUNICACIONES
GSM (9072): Sierra Inalámbrico - HL8548 HSPA: B1, B2, B5, B6, B8, B19 2G Repliegue

WiFi (10852): 2.4GHz IEEE 802.11 b/g, U-Blox Lea Serie M8S – Antenova G2M5477. 802.11 B&G

Autenticación WiFi: WEP -128, WPA - PSK (TKIP), o WPA2 - PSK (AES)

Tipo de Carcasa: Deutsch

Calificación IP: IP65

Estándares de Calidad: Cumple con AS/NZS CISPR 22:2006. Procedimientos de Clase A

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÁS QUE GESTIÓN DE FLOTA
Descubra la amplia gama de RCT para soluciones que complementan y/o refuerza la utilización de su flota. 
Estas incluyen:

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

LUZ DE 
CAMBIO DE 

COLOR

LUZ DE 
LÍNEA

VISTA DE 
CÁMARA 

DE VISIÓN 
TRASERA

PUNTO 
AZUL

MONITORES 
EN CABINA

SISTEMAS DE 
INACTIVIDAD Y 
DE APAGADO

SISTEMAS DE 
PROTECCIÓN 

DE MOTOR

LIMITADORES 
DE 

VELOCIDAD

CÁMARA PARA 
HORQUILLA
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© Remote Control Technologies Pty Ltd Australia. Las imágenes en este documento solo tienen fines ilustrativos

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


