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MONITOREO DE 
VEHÍCULOS LIVIANOS

LA GESTIÓN DE FLOTA HECHA  
FÁCIL EN CUALQUIER MOMENTO  
Y EN CUALQUIER LUGAR
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Los sistemas de gestión de flotas de vehículos ligeros y monitoreo 
de máquinas están desempeñando un papel cada vez más vital 
en la optimización de las operaciones, reduciendo los costos 
de mantenimiento no planificados y mejorando la seguridad de 
los operadores para las empresas mineras.
La innovadora solución proporciona información relevante y personalizada a la gestión en todos 
los niveles de la operación. El sistema se puede instalar en una amplia gama de vehículos, 
independientemente de su marca o modelo.

El Monitoreo de Vehículos Livianos EarthTrack™ puede ser utilizado para entregar datos de máquinas 
y operadores de múltiples vehículos livianos a lo largo de una flota. 

Permite a la administración contar con información sobre la actividad de la máquina y el operador,  
lo que resulta en mejorar las operaciones de vehículos livianos.

CONTROL DE  
ACCESO DEL 
OPERADOR

Solo los operadores con 
licencia podrán utilizar el equipo 

a través del lector de tarjetas 
o el teclado. También identifica 
la información sobre licencias, 
las fechas de caducidad y los 

requisitos de capacitación.

LISTA DE VERIFICACIÓN 
ANTERIOR Y 

POSTERIOR AL INICIO
Las listas de verificación se 
pueden personalizar para 
adaptarse a los requisitos 

específicos del vehículo y de 
la operación.

MONITOREO  
DE  

MOTOR
Alerta a los operadores y 

captura eventos relacionados 
con el motor: presión de 
aceite, temperatura, nivel 

de refrigerante y exceso de 
velocidad.

MONITOREO DE 
VELOCIDAD  
DE TIERRA

La capacidad de informar de 
violaciones de velocidad de 

suelo a través de áreas/zonas 
geo-cercadas

MONITOREO DE 
IMPACTO DE VEHICULO
Captura eventos de impacto 

de vehículos en tres umbrales 
configurables: bajo,  

medio y alto.

ZONIFICACIÓN DE LA 
VELOCIDAD DE TIERRA
Destinado a ser utilizado en 
conjunto con un Limitador 
de Velocidad Muirhead™ 

para limitar físicamente las 
velocidades máximas del 

vehículo a través de áreas/
zonas geocercadas.

SALIDA  
CRÍTICA

Contactos NO/NC sin voltaje 
disponibles para interactuar 

con la máquina y los accesorios 
activados por eventos críticos 
como la lista de verificación, 

eventos e impactos.

REPORTES 
RESUMIDOS

Los informes resumidos 
diarios, semanales y 

mensuales proporcionan 
una visión general de 

todas las infracciones y 
eventos en toda la flota de 

vehículos ligeros.

CONECTIVIDAD
 

Comunicaciones de red 
celular/móvil o Wi-Fi.

VOLTAJE DE  
LA BATERÍA

Informa sobre el voltaje de 
la batería y proporciona al 

operador advertencias para 
batería baja.

MONITOREO DEL 
CINTURÓN DE 
SEGURIDAD

Alertas e informes cuando el 
cinturón de seguridad no está 

siendo utilizado.

ESCALABLE
Resalte los resultados 

deseados para revelar datos 
específicos.   

PROGRAMADOR DE 
SERVICIO

Proporcione alertas en torno a los 
tiempos de mantenimiento, que 
se pueden programar alrededor 
de las horas de la máquina o un 

horario basado en el tiempo.

REPORTES 
AUTOMATIZADOS
Informes resumidos que 

describen información diaria, 
con desglose para obtener 

información más detallada sobre 
eventos específicos.

FUERA DE SERVICIO
Permite a los operadores o al 
personal de mantenimiento 

colocar la máquina en 
“fuera de servicio” si hay un 
problema con el vehículo. Es 
una versión electrónica del 

sistema de etiquetas en papel.

EXPORTACIÓN DATOS
Exporta información 

en múltiples formatos, 
incluyendo CSV, PDF, imagen 

PNG o gráfico web SVG 
escalable.

Menores costos de 
mantenimiento por daños  
y abuso del operador.

Menos  
mantenimiento no 
planificado.

Funcionamiento más  
seguro fomentando  
mejores hábitos de 
conducción.
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LISTAS DE VERIFICACIÓN PREVIAS 
Y POSTERIORES AL INICIO

 ► Elimina las listas de verificación en papel y los 
requisitos de ingreso de datos, lo que reduce el 
tiempo de administración.

 ► Las listas de verificación personalizadas se pueden 
asignar en función de los diferentes tipos de 
máquinas y requisitos del operador.

 ► Soporta múltiples turnos con tiempos de inicio 
ajustables y cambios en el operador.

 ► Las preguntas de la lista de verificación pueden 
activar el mantenimiento y las alertas críticas que 
activan las notificaciones por correo electrónico a las 
personas autorizadas pertinentes.

 ► Las alertas críticas pueden configurarse para colocar 
la máquina en “fuera de servicio”. Proporciona una 
personalización completa basada en las preferencias 
del usuario.

 ► Todas las listas de verificación completadas se 
pueden enviar por correo electrónico a un individuo 
o grupo específico.

 ► Las preferencias de listas de verificación se pueden 
modificar fácilmente en cualquier momento.

 ► Las preguntas sobre listas de verificación se 
pueden reordenar constantemente asegurando la 
participación del operador con las preguntas.

FUERA DE SERVICIO
La función fuera de servicio permite que las máquinas 
se bloqueen fuera del uso general, lo que permite a los 
supervisores o al personal de mantenimiento mover el 
equipo.

Esto es para evitar el funcionamiento de máquinas 
que tal vez dañados o inseguros debido a “razones no 
planeadas”. Esta característica también puede impedir el 
funcionamiento de máquinas por “razones planificadas” 
como servicios programados.

Beneficios Clave:

 ► La eliminación de etiquetas de papel se traduce en 
menores costos de administración.

 ► El sistema limita el acceso de la máquina a las 
personas autorizadas.

 ► Se puede aplicar automáticamente fuera de servicio 
cuando se produce un evento crítico.

 ► Impide el uso de máquinas que deben realizarse 
para el mantenimiento de la programación.

MONITOREO DE VELOCIDAD  
DEL VEHÍCULO Y DEL MOTOR

LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA:

 ► La velocidad de tierra de la máquina y las RPM del 
motor se muestran en la pantalla para que el operador 
pueda verlas.

 ► Cuando un operador supera una velocidad definida 
previamente, habrá una advertencia y una alarma 
en la pantalla EarthTrack™. La notificación está 
disponible para todas las de velocidad con detalles 
del operador y la duración de la infracción.

 ► Se pueden aplicar umbrales de velocidad de 
tierra separados para aplicaciones subterráneas o 
superficiales y áreas de tráfico peatonal peligrosas o 
elevadas mediante la incorporación de Geocercas.



Descubra más en: rct-global.com

sales@rct-global.com

AUSTRALIA: +61 8 9353 6577
ÁFRICA: +27 83 292 4246
CANADÁ: +1 705 590 4001
RUSIA / CEI: +7 910 411 1174
AMÉRICA DEL SUR:  +56 3 5229 9409
EE.UU: +1 801 938 9214

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
VISTA GENERAL DEL SISTEMA

PANTALLA DEL OPERADOR

UNIDAD DE CONTROL

Requerimientos del Portal Web – Acceso a Internet: Se requiere de una conexión a Internet

Requerimientos de Portal Web – Versión de Navegador: Recomendamos Chome, Firefox oo Edge para una mejor experiencia de usuario. Internet Explorer no es 
recomendado ya que Internet Explorer 9 o versions anteriores no son soportadas

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

Datos: Los datos se almacenan en una infraestructura en la nube segura y encripatada.

Seguridad: El acceso está protegido con certificados SSL y cifrado SHA de 256 bits

Integridad de Datos: Las copias de seguridad duales se emplean con políticas de copia de seguridad por hora, diarias y semanales

Control de Acceso: Probado hasta 1000 usuarios (número de PIN y tarjeta de acceso)

Listado de Verificación (Checklist) - Preguntas máximas: Total de 40 en cualquier categoría. Las categorías son creadas por los usuarios - por ejemplo, grúa horquilla de 
gas, grúa horquilla de batería, grúa horquilla diesel

Listado de Verificación (Checklist) – Tiempos de funcionamiento: Configurable para funcionar hasta tres veces al día

EarthTrack™ - Número de usuarios: Ilimitado

EarthTrack™ - Reportes: Disponible para entrega diaria, semanal y mensual de correo electrónico; o ejecutar manualmente en cualquier 
momento

EarthTrack™ - Alertas: Entrega inmediata de correo electrónico

Idiomas soportados – Sitio web: chino, inglés, francés, alemán, ruso, español

Idiomas Soportados – Pantalla del Operador: árabe, chino, inglés, estonio, filipino, francés, alemán, hindi, indonesio, khmer, coreano, letón, ruso, español, 
tailandés, ucraniano, vietnamita

TIPO: LCD TFT, 480 x 272 pixels

Dimensiones:  Largo: 142mm (5.6”) | Ancho: 98mm (3.85”) | Altura: 49mm (1.9”)

Peso: 430g (0.95lbs)

Rango de Temperatura de Funcionamiento: -30°C (-22°F) a 60°C (140°F)

Tipos de Conexión:  Industrial M12 / 5Pines

Calificaición IP:  IP65

Dimensiones: Largo: 135mm (5.3”) | Ancho: 115mm (4.5”) | Alto: 35mm (1.4”)

Peso: 300g (0.66lbs)

Calificación IP: IP65

Montaje: Adjunto mediante dos orificios de montaje de 7mm

Voltaje de Entrada: En Operación 12–48V

Consumo de Corriente en Stand by: Máximo 60V / 0.5mA

Consumo de Corriente de Funcionamiento: 6A Max

Rango de Temperatura de Funcionamiento: -30°C (-22°F) a 60°C (140°F)

Tipo de Conexiones: AMP Superseal 1.0mm / Deutsch DT y DTM

Número de entradas: 8 Digitales / Frequencia / Análogas

Número de Salidas: 8 Salidas digitales 12V @ 400mA

Protección de Circuito: Protegidos contra cortocircuitos y sobrecorriente
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