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PERFIL DEL GRUPO RCT

RCT es una compañía de Tecnología Inteligente innovadora
y dinámica. Somos un líder mundial en Guía inteligente,
soluciones de automatización Teleremotas y a Control Remoto
para la industria minera.

RCT prove
•

Soluciones ingenieriles de tecnología inteligente

•

Investigación e innovación

RCT ofrece una gama de tecnología inteligente y exclusiva.
Nosotros investigamos, innovamos, diseñamos, fabricamos,
entregamos solucione para soportar soluciones de tecnología
y servicio personalizados para dar soporte a clientes alrededor
del mundo en sectores que incluyen los sectores mineros,
industriales, agrícolas y civiles.

•

Fabricación

•

Instalación y puesta en marcha

•

Capacitación de habilidades

•

Soporte técnico

•

Consultoría y auditoría

RCT ha pasado por todas las esquinas del mundo entregando
soluciones de inteligencia respaldadas por un soporte,
servicio y entrenamiento excepcionales desde la década de
los años 71. Nuestro equipo ha crecido hasta llegar a más de
230 personas comprometidas, las que trabajan con clientes
en mas de 64 países alrededor del mundo, desde Australia a
Africa, Rusia, Canadá, Estados Unidos y Sudamérica.

•

Servicio personalizado al cliente

•

Aprovisionamiento de repuestos

Con más de 48 años de éxito, nuestro Centro de Investigación
e Innovación se ha enfocado consistentemente en crear un
valor sostenible y ventajas competitivas para nuestros clientes.
Combinando conocimientos técnicos junto con los mejores
talentos y la mejor experiencia en terreno del mundo, RCT
crea tecnología altamente especializada para operaciones
mejoradas y proyectos personalizados.
RCT es un grupo de propiedad privada, con su sede central
en Perth, Australia. El éxito de nuestro negocio se apoya
por nuestros conocimientos, perspectiva y know-how de
clase mundial, su gente sobresaliente, todos ligados por la
integridad y valores con los que hacemos negocios.
Estamos absolutamente enfocados en proveer a nuestros
clientes de las ventajas de la Tecnología Inteligente y de
beneficios tangibles – rentabilidad, productividad y seguridad
aumentadas.
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HISTORIA
La historia de RCT es extensa, con más de 48 años de
experiencia en la industria. El negocio comenzó en los años
70 con la creación de sistemas de Protección Muirhead™ los
que mejorarían y protegerían las máquinas que operaban en
condiciones mineras duras. Con el tiempo esta evolucionó
para abarcar cuatro marcas adicionales, las que incluyen
las soluciones de automatización y de control remoto
ControlMaster™ , las soluciones de gestión de Flota Minera
EarthTrack™ , las soluciones industriales AusProTec™ y
SmarTrack™ , donde todas son distribuidas a escala mundial
para ayudar a los clientes a aumentar su productividad,
seguridad y rentabilidad.

ORGANIZACIÓN
RCT es un grupo internacional con soluciones que abarcan
cinco marcas probadas en la industria y que ahora son
distribuidas mundialmente para mejorar la productividad,
seguridad y entregar mejoras cuantificables de negocios en
los sectores de la minería y la industria.

Desde que fue fundada en el año 1972, RCT ha establecido
una extensa red de sucursales a lo largo de Australia y el
mundo, incluyendo Africa, Estados Unidos, Canadá, Rusia y
Sudamérica.

La oficina central de la compañía está ubicada en Perth,
Australia Occidental.
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PERSONAL

CLIENTES

RCT reconoce que nuestro personal es nuestro principal
activo; es el talento, dedicación y trabajo duro del equipo
completo lo que hace que la compañía sea exitosa. Cada
función en el negocio es integral para el mismo, por lo tanto
la compañía invierte en sus empleados y se asegura de crear
un espacio en el que el personal pueda alcanzar su potencial
completo.

La base de clientes de RCT es de envergadura mundial,
donde se ha trabajado en proyectos en más de 71 países,
cifra que sigue en aumento. Todas las soluciones de RCT son
construidas para soportar las condiciones más duras las que
las hacen aptas para todas las circunstancias. RCT adapta
cada solución a las necesidades individuales del cliente para
asegurar los mejores resultados.

Este desarrollo le ha permitido a la compañía proveer
oportunidades y promociones dentro de la organización las
que dan como resultado una cultura de equipo calificada,
de alto rendimiento, cohesionada y leal. Un buen porcentaje
del personal de la compañía comenzó sus carreras como
aprendices y han establecido carreras en toda su vida laboral
luego de ser ascendidos a altos cargos en la compañía.
Como resultado de esto, la retención de trabajadores de la
compañía es impresionante, donde muchos permanecen en
la compañía por veinte o más años.

VALORES Y VISIÓN
La visión de RCT es la de entregar Tecnología Inteligente –
La tecnología correcta para la aplicación correcta – para
beneficiar el negocio de nuestros clientes. Nuestros valores
encapsulan el cómo hacemos los negocios:
•

Operamos en todos lados del mundo, con compromise
e integridad: hacemos lo que es correcto y lo que
decimos que haremos.

•

Obervamos, escuchamos, resolvemos problemas y
colaboramos para proveer un inigualable servicio al
cliente.
Nos hacemos cargo de y somos responsables por
nuestras acciones. Somos proactivos y profesionales.
Nuestra actitud de ‘Se puede hacer’ entusiasta es de
reconocimiento mundial.

•

Trabajamos activa, intensiva y colectivamente. La
potenciación personal y profesional es alentada.
Cooperamos como equipo y prosperamos al buscar
siempre el ‘esfuerzo adicional’.

•

Somos creativos. Creemos en el mejoramiento contínuo.
Respondemos al mercado y colaboramos para
incorporar las innovaciones que tienen dicho propósito.

•

Somos respetuosos con nosotros mismos, entre
nosotros y con nuestros clientes. Somos sensibles a las
culturas. Fomentamos y cultivamos el potencial, llevando
valor compartido a los lugares donde trabajamos.

 Una de las primeras compañías de control remoto en el
munto en remotizar una niveladora a fines de los años
80.
 Retroadaptación de un D8R de 15 años de antiguedad
con Línea de Vista ControlMaster™ en un momento en
que otras compañías estimaban que dicha tarea era
virtualmente imposible.
 RCT ha instalado más controles remotos en más
niveladoras, cargadores, excavadoras y cargadores
subterráneos en diferentes modelos de máquinas
móviles que cualquier otra compañía.
 La única compañía en el mundo con una solución
de Guía de Camiones que puede ser adaptada para
cualquier marca o modelo de máquina.
 Ganador del galardón de la Solución Minera Innovadora
2016 para el Sistema de Guía Independiente
ControlMaster™ .
 Ganador del galardón al Campeón de Innovación de
Austmine 2017.
 Ganador del premio Campeón de Automatización,
MiningWorld Rusia en 2019.

+

1000
2091

soluciones excepcionales
de control de maquinaria
en todo el mundo.

SISTEMAS
REMOTOS

136

tipos de
máquinas

6

proyectos

501

71
países

personalizados

•

LOGROS

CAPACIDADES
La oferta de productos de RCT es extensa, abarcando sobre cinco marcas derivadas para satisfacer las necesidades de los
clientes alrededor del mundo.

Control y Automatización

Sistemas de Protección

El rango de soluciones de ControlMaster™ de RCT ha
comprobado en la industria la maximización de utilidades
de las máquinas móviles. Existe una solución para
atender cada aplicación, abarcando desde Línea de
Vista a Teleremoto, Guía y Guía Independiente. Nuestra
tecnología innovadora quita la tensión de operar máquinas,
reduce los daños y ayuda a aumentar la productividad
y la rentabilidad. La gama ControlMaster™ , como
todas las soluciones de RCT, puede ser instalado en
cualquier máquina móvil, sin importar su marca o modelo.

Los Sistemas de Protección Muirhead™ se encuentran
diseñados para asegurar que los clientes obtengan el
mayor beneficio de sus inversiones mineras móviles. Estas
soluciones se sujetan de manera simple al equipamiento
móvil para prevenir, en forma confinable, fallas prematuras o
averías inesperadas, resultando en una operación minera de
mayor rentabilidad.

Repuestos Especializados
Gestión de Flota – Minería
El Sistema de Gestión de Flota EarthTrack™ de RCT
se encuentra diseñado para entregar datos relevantes
exactos respecto de la máquina los que facultan a los
usuarios de flota y sus proveedores a tomar decisions
informadas cuando gestionen su flota para así asegurar
que esté siempre operando en su máximo rendimiento.
EarthTrack™ se encuentra disponible para todos los
tipos y marcas de máquinas, el cual captura datos para
evaluar la máquina y el desempeño del operador de
forma completa y en tiempo real, presentando informes
inteligentes que mejoran la productividad de la flota.

Gestión de Flota – Industrial
SmarTrack™ es una solución innovadora que lidera el camino
en el Mercado industrial. Esta solución provee de información
relevante y detallada que es efectuada en un formato de
sencilla lectura a un dispositivo inteligente. SmarTrack™ está
transofrmando la manera en la que las empresas abordan la
gestión de flota industrial. SmarTrack™ puede ser instalado
en todo equipamiento móvil o estacionario, sin importar su
marca o modelo.

La gama de AusProTec™ de RTC ofrece a los clientes una
variedad de soluciones elétricas especializadas diseñadas
y fabricadas para mejorar la productividad y la confiabilidad
de los equipos de minería móvil, de movimientos de tierra
e industriales. La gama es amplia e incluye sistemas de
cámara de visión trasera, calibradores, enchufes, accesorios,
sistemas de alarmas, conectores, hidráulicos, interruptores,
carcasas y mucho más.

Soluciones Personalizadas
La división RCT Personalizada se especializa en
soluciones a la medida las que desafían a nuestras
ofertas de serie. El equipo puede asociarse con un
cliente para diseñar, fabricar e instalar completamente
las soluciones personalizadas. Nuestro objetivo es el
de encontrar las respuestas que dan como resultado
rentabilidad, productividad y seguridad aumentadas
para nuestro cliente. RCT Personalizado posee los
recursos y profundidad de conocimientos para resolver
un problema de un cliente, sin importar el tamaño o el
ámbito del proyecto.
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PROYECTOS
Los siguientes son una muestra del listado de proyectos que demuestran los resultados experimentados con las soluciones de
RCT.

Joint Venture Porgera de Barrick Gold
en la Provincia de Enga, Papúa Nueva
Guinea

Soluciones: Línea de Vista ControlMaster™
Tele Remoto ControlMaster™
Guía ControlMaster™
Resultado: “Este cambio es obviamente más seguro para
el operador, y a la vez proporciona a la operación de una
utilización aumentada ya que ahora podemos continuar
trabajandosobre el cambio de turno resultando en una mejora
en la eficiencia operacional de un 16%.”

Mina de Oro Costerfield de Mandalay
Resources en Victoria, Australia

Soluciones: Tele Remoto ControlMaster™
Guía ControlMaster™
Resultado: Los sistemas de RCT aumentaron la
recuperación del mineral de hasta el 95% en escalones
inclinados ciegos en la mina Costerfield.

Mina de Carbón View de Alliance
Resources en Kentucky, EEUU

Mina Tritton de Aeris Resources en NSW,
Australia

Soluciones: Línea de Vista ATX2200 ControlMaster™

Soluciones: Tele Remoto ControlMaster™
Sistema de Control de Superficie
ControlMaster™
Resultado: Se logran tonelajes record.

Mina Montaña Blanca de Eldorado Gold
en China

Soluciones: Tele Remoto ControlMaster™
Resultado: “Los beneficios percibidos en productividad
fueron estimados de entre 25% a 30%, lo que significó que el
Sistema se pagó solo en menos de seis meses.”
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Resultado: RCT pudo retroadaptar un control remoto en una
máquina de 15 años de antiguedad lo que fue estimado como
virtualmente imposible por otras compañías. El ser capaces
de ejecutar esta tarea le ahorroó a la compañía la compra de
una nueva máquina. La máquina necesitaba la tecnología a
control remote para cumplir con los estándares de seguridad
impuestos por la MSHA.

RED DE SOPORTE
Servicio y Mantenimiento

Entrenamiento de Habilidades

RCT prove un servicio de mantenimiento para sus sistemas
a Control Remoto ControlMaster™ y otros productos
propietarios. El mantenimiento regular del equipamiento
asegura que el equipamiento a control remote permanezca
en condiciones de operación segura y cumpliendo con los
estándares de Equipamiento Original (OEM) de RCT.

RCT prove entrenamiento de habilidades especializadas en
orden a facultar a los operadores para asegurar una operación
segura efectuando los procedimientos de mantenimiento
y reparación correctos para todos nuestros productos. El
entrenamiento es entregado en terreno y fuera de este, y
es ejecutado con la ayuda de demostraciones reales para
entregar experiencia práctica. Todos los participantes que
completan el entrenamiento reciben un certificado reconocido
mundialmente de parte del programa de Entrenamiento de
Habilidades Certificado de RCT.

Red de Agentes de Distribución y Servicio Nacional e
Internacional
RCT posee una red de servicio mundial que se encuentra
en expansion permanente, dirigida a proveer soporte local
a los clientes utilizando gente local, quienes se encuentran
disponibles en caso de alguna emergencia.RCT se encuentra
en forma contínua expandiendo su red de servicios para
asegurar que aquellos clientes en áreas aisladas tengan
acceso a soporte local.
Mantenimiento de Flota
RCT provee mantenimiento de flota bajo contrato o en
base permanente para todo equipamiento instalado con los
productos propietarios OEM de RCT, incluyendo including
ControlMaster™, Muirhead™, EarthTrack™ y AusProTec™.
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SOCIOS

LOCALIDADES DE RCT

Proveedores de Servicio Internacionales

RCT Perth – Oficina Central
Unit 1-6/511 Abernethy Rd, Kewdale WA 6105

Vostochnaya Technica LLC – Rusia
Power Train Technologies – Chile
Borusan Makina Kazakhstan – Kazajstán
TecWise - Brasil

DISTRIBUIDORES
Vostochanaya Technica LLC – Rusia
Le Price International Corporation – Filipinas
Fasser SpA, Chile – Chile
Fasser Overseas – Perú
Reliable Industries – Norteamérica
PT PAZ ACE Indonesia
T & H Parts, Inc. – Norteamérica
Western Suburbs Auto Electrics – Queensland
Trysome – Africa
Borusan Makina Kazajstán
TecWise - Brasil

RCT Perth
Unit 1/511 Abernethy Rd, Kewdale WA 6105
RCT Kalgoorlie
24 Percy Rd, Kalgoorlie WA 6430
RCT Brisbane
Unit 1 / 27 Flinders Parade, North Lakes QLD 4509
RCT Mt Isa
1A Ryan Rd, Mt Isa, QLD 4825
RCT Africa
Johanesburgo, Sudáfrica
RCT EEUU
7174 South 400 West, Suite Midvale, Utah, 84047
RCT Canadá
3307 Hwy, 144, Chelmsford, Ontario, POM 1LO
RCT Rusia
Moscú, Rusia
RCT Sudamérica
Reyes Lavalle 3170, office 28, Las Condes, Santiago
7550142, Chile

SALUD OCUPACIONAL Y
SEGURIDAD (OH & S)
La seguridad se encuentra incrustada en los valores de RCT; el
grupo reconoce la seguridad en la salud ocupacional (OH&S)
de todos los trabajadores y visitantes del lugar de trabajo,
incluyendo clientes y contratistas, la que es de importancia
fundamental.
En consecuencia, la compañía se encuentra completamente
comprometida en asegurar que se cumpla con la OH&S para
crear y mantener un ambiente de trabajo seguro administrando
los riesgos asociados a las actividades de trabajo cotidianos.
RCT reconoce en para asegurar y mantener un lugar de
trabajo seguro, debemos proveer información, instrucción
y capacitación a los trabajadores en la medida que sea
necesario y capacitarlos para hacer su trabajo de manera tal
que no sean expuestos a peligros.
Nuestro compromiso de mejorar en forma contínua asegura
que todos los trabajadores sean mantenidos al día respecto
de la legistlación, incluyendo todos los códigos y normativas.
RCT cumple con la Ley 1984 sobre Salud Ocupacional y las
Regulaciones de Seguridad y Salud Ocupacional de 1996.
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Descubra más en: rct-global.com
sales@rct-global.com
AUSTRALIA:
ÁFRICA:
CANADÁ:
RUSIA / CEI:
AMÉRICA DEL SUR:
EE.UU:

+61 8 9353 6577
+27 83 292 4246
+1 705 590 4001
+7 910 411 1174
+56 3 5229 9409
+1 801 938 9214

Fabricado o distribuido por RCT. ©Todos los derechos reservados Remote Control Technologies Pty Ltd.
Referencia: RCT_Capability-Statement_ES_V9 6 March 2020GT

