
3R Technical Experts S.L.                                                                                              ttps:/ / isuigeneris.es    Tel. +34918669000

Intelligent Maintenance
Artificial Intelligent Based and Machine Learning Models 

Presentación Soluciones IIoT para localización de activos
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TODO EN UNO
GEO-LOCALIZACIÓN OUTDOOR E INDOOR

Trazabilidad para Activos y Operarios

* Posicionamiento Outdoor GPS

* Posicionamiento Indoor BLE + WIFI

* Botón de alerta configurable

* Detección de movimiento,  caída,    

impacto

* Sensor Ambiental Temperatura 

Humedad, presión, VOC.

* Alerta nivel de batería

* Capacidad de incorporar 

sensores miniaturizados:

- Gases

- Tensión en proximidad

- Lumínicos

- Radiación y otros.

*Transmisión de datos por    

operador SIGFOX

Mínimo Consumo

energético

Duración de la batería 

hasta 5 años

Transmisión 

inalámbrica

Muy bajo coste de las 

comunicaciones

3R Technical Experts S.L.                                                                                              ttps:// isuigeneris.es    Tel. +34918669000

❑ DATOS TECNICOS

❖ Fuente de alimentación: ion de litio de alta 

potencia 1000 mA.

❖ Puerto de carga: micro USB o C

❖ EMC: nivel industrial pesado IEC61000

❖ Lectura de datos: seleccionable desde 1seg

❖ Conectividad: Sigfox simultáneo, BLE y wifi

❖ Antenas: antenas incorporadas

❖ Ubicación al aire libre: GPS

❖ Ubicación interior: BLE 4.2 basado en RSSI

❖ Dimensiones: 60 x 22 x 9 mm.

❖ Peso: 1 Kg / 2Lb

❖ Ambiental: IP 67

❖ Físico: plástico duro de alto impacto

❖ Temperatura de almacenamiento: -10C / 65C

❖ Posibilidad de incorporar sensores 

miniaturizados especiales.

❖ Detección de gases: Benceno CO2 

,CO, Ozono, LPG, Metano 

SF6,Otros.

❖ Radiación

❖ Tensión en proximidad

❖ Lumínico

❖ Aplicaciones especiales disponibles bajo pedido..

❖ Opciones de baterías de Litio de seguridad 

intrínseca o Ni-Metalhidruro para aplicaciones de 

ambientes especiales y /o explosivos, como 

portabilidad en aeronaves

❖ Integración de datos en otras plataformas de 

software de terceros.

Único equipo capaz de 

combinar localización 

OUTDOOR e INDOOR 

Único Personalizable 

capaz de albergar 

distintos sensores

❖ Modelo ISUI LOC100,, para seguimiento de 

activos, equipos y bienes.

➢ iSUI_LOC 101
DISPOSITIVO DE  GEO-POSICIONAMIENTO  Y 

TRAZABILIDAD DE OPERARIOS OUTDOOR e INDOOR

▪ Señalización de estados

• Aviso de alertas de sensores.

❑ CARACTERÍSTICAS

Equipo para poder realizar la localización y seguimiento de activos como

carros, utillaje, equipos, herramientas especiales, elementos con movilidad

y operarios, de forma sencilla, con amplísima autonomía y muy bajo coste

de las comunicaciones, en un equipo de reducidas dimensiones.

El dispositivo de Geolocalización de Suigéneris iSUI_LOC 101 se instala en

chalecos de alta v isibilidad, chaqeutas, camisas, etc… para poder realizar

un geo-posicionamiento Outdoor basado en GPS y en interiores por

triangulación de antenas WI-fi o Bluetooth existentes, aptas para este

sistema o suministradas en el proyecto.

La última tecnología aplicada en este dispositivo permite un consumo

energético mínimo, permitiendo tener el equipo en modo deep-sleep en

condiciones de falta de cobertura o entre periodos de espera entre

transmisiones. Asimismo la seguridad de las transmisiones y telegramas

está asegurada al disponer de un sistema exclusivo de compresión y

encriptación de datos.

iSUI_LOC 101 dispone de un botón configurable para emisión de alertas,

marcaje de posición, encendido-apagado, señal de socoro, etc. Se

suministra en la caja anti-choque con protección IP68. Para la recarga de la

batería habría que abrir el dispositivo y conectar por el puerto micro-usb.

Asimismo se propone la posibilidad de recarga automática mediante

mecanismo de harvesting por carga cinética. En la versión estándar se

dispone de un puerto miccro-usb externo para recarga del dispositivo con

protección IP65. La duración de la batería interna puede superar los cinco

años en condiciones de pocas transmisiones diarias.

El equipo estándar v iene dotado de un sensor ambiental que proporciona

señal de temperatura, presión atmosférica, humedad, punto de rocío y

puntos de VOC. Dispone de alerta por alto impacto gracias a su

acelerómetro de 3 ejes configurable incorporado y bajo nivel de batería.

La transmisión de la información se realiza mediante el operador SIGFOX.

El dispositivo realizaría un envío de fix de posición configurable en horas, al

día, semana, mes, a elección del usuario o por petición desde la plataforma

de gestión.

En la aplicación HTML, se podrán gestionar los dispositivos por grupos,

asignar referencias, v isualizar su última ubicación (el sistema mantiene el

último Fix antes de perder la cobertura de Gps)

Para su geoposicionamiento, el equipo realiza un ciclo de lectura en este

orden: 1.- Búsqueda de ubicación por GPS, 2.- Búsqueda antenas BLE,

3.- Búsqueda antenas Wi-Fi. Superados los tiempos preprogramados de

unos timings de sistema, el equipo en caso de no posicionarse pasa a

modo deep-sleep, hasta que un evento lo despierta y vuelve a realizar ciclo.

La fijación en los distintos activos puede realizarse de manera muy sencilla

mediante imanes de neodimio incorporados, pero se ofrece la posibilidad

de atornillarlos.

El acceso a la plataforma de serv icios, instalada en Cloud (serv idores de

Azure) se podrá realizar desde cualquier PC o dispositivo móvil con acceso

a un navegador Web, a través de usuario y contraseña, donde se

visualizará el estado general de dispositivos, distinguiendo con colores el

estado de alarmas. Posición en el mapa e históricos de eventos.

❑ BENEFICIOS

✓ Gran ahorro de tiempo y 

dinero gracias a la gestión 

eficaz de los empleados

✓ Versátil

✓ No intrusivo

✓ Robusto:

✓ Fácil de Usar

✓ Flexible

✓ Costes del equipo reducidos y 

larga durabilidad

✓ Sin cables, alta autonomía.

✓ No requiere mantenimiento

❑ USOS

o LOGÍSTICA: Seguimiento de empleados en ruta.

o ALIMENTACIÓN: Trazabilidad opeorarios en 

cámaras de frío, alertas por condiciones extremas, 

tiempos excedidos.

o MANTENIMIENTO: Trazabilidad de herramienta y 

utillaje en grandes espacios.

o AUTOMOCIÓN: Marcado y seguimiento de 

opoerarios en cabinas de pintura, alertas de gases.

o TRANSPORTE ESPECIAL: Vigilancia de impactos, 

condiciones ambientales y seguimiento de piezas 

de arte o gran valor.

o OBRA PÚBLICA: Seguimiento de operaros en 

carretereas, señalización de obras de movilidad.

o SALUD: Trazabilidad de pacientes y equipos de 

trabajo,  Petición de auxilio, caídas, etc.

o SEGURIDAD LABORAL: Alerta de sensores, como 

gas, temperatura, condiciones ambientales 

extremas, radiación, accidentes, petición de socorro.

o ALMACENAJE: Localización de operarios en 

grandes campas o naves industriales. Marcaje para 

identificación de empleados con peticiones 

especiales.


