
❖ Posicionamiento Outdoor GPS

❖ Posicionamiento Indoor BLE + WIFI

❖ Botón de alerta configurable

❖ Detección de movimiento,  caída, impacto

❖ Sensor Ambiental T, 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 

1 año

Transmisión inalámbrica

Muy bajo coste de 

las comunicaciones

Único equipo capaz de 

combinar localización 

OUTDOOR e INDOOR 

Único Personalizable capaz 

de albergar distintos 

sensores

➢
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❑

❖

✓ 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
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❖ DATOS TECNICOS

❖ Fuente de alimentación: ion de litio de alta potencia 2000 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: 90 x 44 x 16 mm.

❖ Peso: 1 Kg / 2Lb

❖ Ambiental: IP 68

❖ Físico: plástico duro de alto impacto

❖ Temperatura de almacenamiento: -10C / 65C

❖ Posibilidad de incorporar sensores miniaturizados especiales

(*) dependiendo de la demanda.

❖ 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. 
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➢ Suministro e instalación de Antenas Bluetooth

➢ Para triangulación y posicionamiento por áreas, 

divisiones, estancias, etc.. 

➢ Caracterización del mallado

➢ Caracterización del mallado mediante software 

específico para configurar el área de localización y 

asignación de parámetros e ubicación de antenas.

➢ Algoritmos de Triangulación.

➢ El software está compuesto por un complejo 

algoritmo que realiza el posicionamiento de las 

balizas o dispositivos según su posición realitva

respecto de las antenas y la intensidad de la señal.

➢ Panel de visualización y Alertas

➢ El panel específico de la instalación se intregra en la 

plataforma general de visualización, dentro del mapa 

confiriéndole al edificio un coloreado especial, desde 

el cual se puede acceder a la pantalla de detalle.

➢ Se pueden configuran alertas por acceso a 

determinadas áreas o zonas o abandono de las 

mismas.

➢ Re-envío de alertas por SMS.

➢ Envío de alertas a supervisores mediante SMS de 

texto o voz.

Solución Geo-Localización Indoor

✓ APLICACIONES:

✓ Seguimiento de Carretillas, Contenedores, AGV

✓ Trazabilidad de Palets

✓ Ubicación de activos, herramienta y utillaje.

✓ Seguimiento de Operarios, Seguridad laboral. 

✓ Envío de alertas por:

✓ Botón de SOS

✓ Caída

✓ Información de sensores.
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Trazabilidad para Activos y Operarios

➢ iSUI_LOC 100
DISPOSITIVO DE  GEO-POSICIONAMIENTO  Y TRAZABILIDAD DE 

ACTIVOS OUTDOOR e INDOOR

▪ Señalización de estados

• Aviso de alertas de sensores.

❑ GOUZE es la plataforma que te permite conectar y digitalizar de forma sencilla y segura tus procesos de negocio, 

ofreciendo trazabilidad, transparencia y confiabilidad. Porque una Industria Conectada sólo es posible cuando es 

accesible para todos y permite la transferencia de información de cualquier producto o servicio de una forma 

eficiente, fiable y precisa.

❑ GOUZE es mucho más que trazabilidad. Permite la contribución colaborativa de información para 

modificar productos a lo largo de su ciclo de vida. Éste es un nuevo paradigma de IoT.

✓ Opere en GOUZE a través de su Qualif_ID
Nuestra identidad con RECONOCIMIENTO LEGAL 

para una plataforma basada en la CONFIANZA.

❑ GOUZE es la plataforma donde las cadenas de suministro de productos y servicios se interconectan entre 

sí de forma inteligente, confiable y segura.

❑ GOUZE añade valor a tus productos y servicios al facilitar la creación de entornos colaborativos entre las 

diferentes cadenas de suministro, desde productores a consumidores finales, eliminado opacidades e ineficiencias 

en la transmisión y uso de la información disponible.

Connecting

GOUZE permite la comunicación en tiempo 

real entre todas las partes implicadas en el 

proceso productivo, facilitando la 

incorporación de toda aquella información 

que pueda ser requerida o de utilidad. De 

esta manera, se garantiza la identidad de 

cada uno de ellos, facilitando una mejor toma 

de decisiones.

Monitoring

GOUZE permite que la información se 

vincule de forma fiable e inalterable con las 

personas, procesos, productos y servicios, 

ofreciendo a empresas, agentes y 

consumidores un total control de la cadena 

de suministro, desde el origen hasta el 

consumidor final, aportando transparencia y 

fiabilidad a las cadenas de suministro 

globales.

Tracing

Con GOUZE tendrás disponible toda 

la información de tu negocio que 

impacta en los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, facilitando su 

monitorización y el cumplimiento de 

los objetivos definidos.

¿Qué Permite GOUZE?

✓ Integración de la información procedente de los sistemas 
de gestión inherentes a cada fase del proceso productivo, 
desde origen hasta el consumidor final.

✓ Gestión de la información relativa a las fases de 
concepción y desarrollo de productos y procesos.

✓ Protección de la propiedad intelectual.

✓ Validación del cumplimiento de certificaciones de calidad 
antes de la incorporación de lotes al ciclo productivo.

➢ CONFIANZA

Toda la información es trazada en Blockchain, lo que imposibilita su 

manipulación. La identidad del emisor está garantizada.

➢ UNIVERSAL

GOUZE es accessible para cualquier organización, sin importar su 

tamaño o su nivel de digitalización.

PLATAFORMA DE TRAZABILIDAD DE CADENA DE SUMINISTRO CON SEGURIDAD BLOCKCHAIN

➢ FÁCIL DE USAR

Como GOUZE permite su uso inmediato, no son necesarias 

integraciones complejas, largos tiempos de implementación ni 

procesos de consultoría.


