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EMPRESA GLOBAL INTELIGENTE: Conectando Activos, Personas y Tecnologías de Identificación 
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Soluciones para Industria

Crezca en la gestión con IA 

en la misma plataforma 

con un solo software
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Soluciones IIoT Y Escenarios  Personas

• entrada y salida de la empresa
• empleados
• contratado
• visitantes

Gestión de Personas

• temperatura de los 
empleados en el sector
•Alarmas según normativa

Salud y fatiga en el 
trabajo

• temperatura corporal
• cuestionarios en línea
• alarmas según estándares

• Reclutamiento
• Productividad
• Visibilidad de Empleados

Seguridad del 
Trabajador

• tiempo de trabajo
• producción
• descansos planificados

Condiciones de las 
personas

• Varias plantas fabriles
• Dashboards personalizables

Escalabilidad 

Tiempo en producción
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Soluciones IIoT Y Escenarios  Suministros

• Gestión de Cadena de   
Suministros
• Bienes Entrantes
• Bienes Salientes

Puerta de Muelle

• Seguimiento y Trazabilidad
• Administración de Stock
• Clasificación 

Seguimiento de 
Retornables

• Visibilidad WIP/ Prod. Esbelta
• Reposición de Piezas
• Gestión de Calidad

Línea de Ensamblaje

•presión
•temperatura
•humedad
•histéresis

Seguridad de la 
maquinaria

• Manejo de Patios
• Envío y Flete
• Administración de Inventarios

Manejo de Patios

• Seguimiento y Localización 
• Manejo de Stock
• Seguridad

Sistema de Ubicación 
en Tiempo Real 
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Gestión de Activos en la Nube y a 
su Alcance

• SmartX ofrece un proceso ágil para gestionar la 
adopción de IoT en una amplia gama de 
aplicaciones.

• Beneficios Potenciales:

• 40% de reducción del ciclo de tiempo

• 65% de reducción de chatarra

• 7% de aumento de rendimiento

• 13% de mejora en el tiempo de entrega

• 5% de mejora en el tiempo Takt

• 99% de la tasa de encuentro dentro del primer 
minute

• Devolución de la inversión a 6 meses
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Plataforma C1 SmartxHUB®
02
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OEM, MANUFACTURA

Plataforma Central para aplicaciones de negocios

Realizamos un seguimiento de los activos y equipos, envío, devolución y recepción de inventario, validamos el almacenamiento 
de inventario, gestionamos el procesamiento del inventario (reparación, mantenimiento, limpieza, llenado / carga, etc.).
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Tecnología de Identificación Automática por Smartx

ETIQUETAS

ETIQUETAS

LECTOR MOVIL LECTORES FIJOS

SENSORES

ESCÁNERES
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SmartxHUB® Auto-ID Platform
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Altamente configurable 

SmartxHUB® Auto-ID Platform

LISTA DE ACTIVOS REPORTS 
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Búsqueda Intuitiva de Activos

Vista de SmartXHUB®

VISTA GLOBAL EN MAPA VISTA DE DISENO 



Confidential. Copyright C1SMARTX 2021.

Movimiento & Rastreabilidad (work in progress) 

FLOW RTLS WORKFLOW & PROCESS

Vista de SmartXHUB®



Confidential. Copyright C1SMARTX 2021.

SmartxHUB®: Aplicación Móvil integrada con Web 

INVENTARIO DE ACTIVOS TAREAS-ENTREGAS
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Vista de la Infraestructura

Wi-Fi / Link IP /Red Móvil

Línea de Producción (1 a n)

Punto de 
Lectura 2 

Producción
Bodega

Escáner RFID
Móvil 

Envío

Solución SmartX Desktop / 
LinkHUB™ Edge Middleware

SmartX: Aplicación 
en la  NubeERP /

External DB

Portal
Beacon 

Smartphone
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HARDWARE
03
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Etiquetas Personalizadas Para Su Proyecto
.
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TAGs- RFID UHF or Barcode

SmartTag are comprised of two parts: a face
label for printing barcode and human readable
information, and a RFID chip. The label is be
pre-printed and encoded.
Support cleaning products. Very durable.

RFID FOR 

NON-METAL- FLEXIBLE

FURNITURES / PLASTIC

VALUABLE ASSETS

IT/ PHONES/TOOLS/RACKS

Hard/Flexi label tag for metallic surfaces.
Attachment Method:
High-performance acrylic adhesive optimized
for metal and painted metal surfaces.
Support cleaning products. Very durable.
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Lector RFID Móvil conectado 

Con dispositivos RFID 
móviles podemos
recoger
datos estandarizados muy 
potentes
¡Pero también muy fácil!

KT80 8.0'' Rugged Android Tablet PC 
con RFID Reader Scanner
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Mobile RFID Tag Readers

HANDHELD  RFID READER

Compatible with RFID UHF reader.
Compatible with Industrial Solutions, IP66.
Long Battery working life for Industrial application.
Warranty at least 4 years.

NEED A SMARTPHONE WITH NETWORK
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Portales RFID –
Gate/Door

• Solución

• Cuente automáticamente
los artículos entrantes y 
salientes a medida que 
pasan a través de las 
puertas del muelle.

• Las etiquetas RFID de C1 
Smartx eliminan la 
necesidad de escaneo y 
conteo manual, 
eliminando la posibilidad
de errores humanos.
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Smartx – Tecnología 
Bluetooth de Baja 
Energía

• Una pequeña etiqueta Bluetooth de baja 
energía (BLE) unida a un activo emite una 
señal Bluetooth (baja energía) que indica que 
los dispositivos con capacidad Bluetooth, 
como teléfonos inteligentes, tabletas y 
portales pueden leerla; aprovechando los 
dispositivos existentes y los requisitos de 
beacons de bajo consumo el BLE se convierte 
en una de las soluciones más económicas y 
efectivas para el seguimiento de activos.
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C1 SmartxHUB®: Aplicaciones 04
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Inventarios Permanentes de Activos y Reconciliación
Solución

▪ Saber exactamente qué activo se 
asigna / alquila a quién y por 
cuánto tiempo

▪ Función a través de sitios 
empresariales y gestión 
multiusuario.

▪ Con nuestros informes 
predefinidos, ahora puede 
supervisar el estado, la condición y 
la ubicación de los activos.

▪ Adquisición de activos, 
categorización, asignación, 
seguimiento, mantenimiento, 
gestión de depreciación

▪ Cree y rastree los horarios de 
servicio y mantenimiento, los 
contratos de AMC, las EMI.

Cumplimiento Normativo| Mejora la Productividad Laboral| Inventario Perpetuo en Tiempo Real |Reduce Gastos de Capital

Beneficios
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Manejo del Ciclo de Vida de los Activos

Movimiento

ID Activo

Ubicaciones Lista de 
Auditoría

Manejo de 
Cambios

Lista de 
Ausentes

Vencimiento

DisposiciónNuevo

Salida Entrada

Inventario

Cliente/Custodia

Información 
de Compra

Garantía
Seguros

Lista de 
Extraviados

Documentos

Ciclo de Vida de Activos

Reportes

Administre fácilmente el flujo de activos en su empresa.

Solución

▪ Seguimiento al 
mantenimiento.

▪ Proceso de Entrada / Salida.

▪ Entregar / Recoger.

▪ Transferencia de Ubicación.

▪ Transferencia de Custodia.

▪ Y muchos otros.

Cumplimiento Normativo| Mejora la Productividad Laboral| Inventario Perpetuo en Tiempo Real |Reduce Gastos de Capital

Beneficios
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Visibilidad de Activos en Movimientos (RTLS)

Cumplimiento Normativo| Mejora la Productividad Laboral| Inventario Perpetuo en Tiempo Real |Reduce Gastos de Capital

Beneficios

Solución

• Notificación previa a un 
procedimiento  en caso de que falte 
el equipo necesario.

• Eventos basados en contexto 
(reglas) que requieren atención 
automática e inmediatamente

• Mantenimiento automatizado a 
nivel par: es decir: escasez / exceso 
de equipo en limpieza/ reparación. 
Dispositivos móviles saliendo de la 
instalación/área.

• Identificación de tendencias en la 
disponibilidad y utilización de 
equipos.

• Análisis de rendimiento: tiempos de 
espera, cuellos de botella, 
utilización de activos fijos.
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Manejo de Retornables

Beneficios
Cumplimiento Normativo| Mejora la Productividad Laboral| Inventario Perpetuo en Tiempo Real |Reduce Gastos de Capital

Solución

▪ Visibilidad automatizada del 
inventario y control de sus activos 
retornables/reutilizables

▪ Gestión automatizada de envío y 
recepción.

▪ Seguimiento de ubicación 
habilitado para-RFID.

▪ Flujos de trabajo configurables e 
informes de excepciones

▪ Flujos de trabajo configurables e 
informes de excepción Integrados 
con cualquier aplicación de 
terceros; incluye adaptadores 
estándares para una variedad de 
aplicaciones
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Precisión de Envíos y Reducción de Errores

Beneficios
Aumento del rendimiento del proceso |Reducción significativa de mano de obra| Responsabilidad Maximizada | Reducción de la pérdida de bienes

Solución

La verificación automatizada 
de envíos salientes también 
permite al cliente confirmar 
la precisión de los pedidos 

antes de salir de la 
instalación.

Etiquetas RFID y equipos de 
lectura de última generación 

(estaciones de mesa, 
cabinas, portales y lectores 

portátiles).

Prueba de entrega con fotos 
y monitoreo de entrega con 

GPS.

Orden de entrega de 
acuerdo al manejo de 

conductores y camiones.

Integración con cualquier 
aplicación de terceros; 

incluyendo adaptadores 
estándares para una 

variedad de aplicaciones
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Manejo de Patios – Tiempo Real

Beneficios
Capacidad eficiente de cross-docking | Reducción significativa de mano de obra | Reducción de cuellos de botella en procesos de entrada/salida

Solución

▪ llegada y salida en la puerta/muelle de 
contenedor/remolque \.

▪ Búsquedas, a pedido, de equipos 
valiosos y herramientas móviles o 
ubicación y estado de los contenedores 
cuando sea necesario para ciertas 
operaciones de ensamblaje y entradas / 
salidas de mantenimiento.

▪ Alertas de eventos para llegadas 
tardías, envíos críticos y más

▪ Puerta de paso equipada con lectores 
fijos RFID y algoritmo inteligente para 
detectar entradas/ salidas.

▪ Ubicación histórica y pista en todo el 
patio.
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Seguridad y Productividad de Personas

Benefits
Aumento del rendimiento de producción | Reducción significativa de mano de obra | Reducción de riesgos | Incremento de compromiso

Solución

▪ Gate pass equipped with RFID fixed 
readers with Smart algorithm to 
detect entry/exit

▪ Information processed based on legal 
rules, according to regular hours and 
extra hours

▪ Tablero de mando,  en pantallas, 
monitorea el tiempo de salida de 
cada trabajador.

▪ La solución móvil muestra a los 
trabajadores con violaciones de 
salida en tiempo real.

▪ El seguimiento diario se produce con 
características analíticas y se crea 
automáticamente una prueba de 
violación.
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Seguimiento Zonal de Personas

Beneficios
Aumento del Rendimiento de Producción | Reducción Significativa de trabajo| Reducción de Riesgos| Aumento del Compromiso

Solución

▪ Puerta de paso equipada con 
Gateway IoT: Lectores fijos con 
algoritmo inteligente para detectar 
presencia.

▪ Detecta las etiquetas y registra la 
ubicación de la zona de cada 
trabajador.

▪ Muestra ubicación zonal por 
categoría o persona.

▪ La solución móvil muestra a los 
empleados con violaciones de 
salida en tiempo real.

▪ El seguimiento diario se produce 
con características analíticas y se 
crea automáticamente una prueba 
de violación.

Inmediato  - Cerca  - Lejos

Zona de Entrada- Zona de Salida
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LinkHub™ Middleware RFID

ERP /
External DB

Solución

▪ Las soluciones de middleware LinkHub 
™ proporcionan las funciones de 
mensajería, enrutamiento y 
conectividad necesarias para integrar 
de manera confiable los datos RFID en 
los sistemas SCM, ERP, WMS o CRM 
existentes.

▪ Se puede hacer idealmente a través 
de una arquitectura orientada a 
servicios (SOA).

▪ LinkHub ™ proporciona una biblioteca 
de adaptadores para las aplicaciones 
WMS y SCM populares (por ejemplo, 
SAP, Oracle ERP).

▪ Las interfaces de programación de 
aplicaciones (API) y los adaptadores 
para el uso de tecnologías estándares 
como JSON, XML y SOAP para la 
integración con otras aplicaciones de 
terceros también se pueden usar.
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UaV as a Service- Recuento de Inventario con Drones

Beneficios
Capacidad eficiente de cross-docking| Reducción significativa de mano de obra| Reduce los cuellos de botella en procesos de entrada/salida

Solución

• Reduzca los gastos de inventario, 
reduzca los tiempos de búsqueda de 
equipos, evite el robo y automatice el 
mantenimiento moviendo el proceso 
de captura de información de 
inventario al aire utilizando drones 
autónomos.

• Los drones brindan controles a 
pedido y evitan el tiempo, los gastos y 
el riesgo de usar un elevador operado 
por una persona para acceder a 
ubicaciones difíciles de alcanzar 
dentro de los patios de logística.

• Cree fácilmente eventos sofisticados, 
basados en reglas y alertas activadas 
por la ubicación de activos, el estado 
y la condición para automatizar y 
mejorar los procesos cotidianos

Drones Autónomos
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Conclusión
05
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1

Proporcionamos 
consultoría imparcial 
para ayudar a nuestros 
cliente a resolver sus 
desafíos de Negocio.

Soluciones Imparciales 2

Ofrecemos experiencia 
en tecnología de IoT 
que respalda a nuestros 
clientes para refinar sus 
procesos comerciales.

Enfoque al Negocio 3

Somos un socio de IoT 
innovador (comprobado) 
que tiene como objetivo 
apoyar a nuestros clientes 
para acelerar el éxito de 
sus negocios.

Innovación Confiable  

Nuestro Compromiso—Tres Promesas a Nuestros Clientes
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Solución de Mantenimiento 

Beneficios
Asegurar el Rendimiento de los Activos| Reducción Significativa de Trabajo|  Reducción de Gastos de Capital| Monitoreo SLA

Solución

▪ SmartX Hub® realiza búsquedas bajo demanda 
e informa sobre la ubicación y el estado de las 
órdenes de trabajo de los equipos.

▪ Nuestra solución permite a los hospitales 
administrar de manera eficiente el ciclo de 
vida de los activos de capital en toda la 
empresa, la gestión integrada de activos y la 
ubicación en tiempo real.

▪ El sistema permite a las organizaciones de 
fabricación gestionar dispositivos y equipos 
móviles de manera más eficiente, al tiempo 
que mejora el cumplimiento de las normativas 
y la seguridad.

▪ Cree grupos y subgrupos de activos para la 
suscripción de eventos y la búsqueda fácil

▪ Programe y realice el mantenimiento cuando 
los activos alcancen un hito determinado

El no proporcionar 
mantenimiento a los 
equipos críticos puede 
resultar en pérdidas 
innecesarias de capital.

Reciba notificaciones 
sobre el mantenimiento 
programado, el 
vencimiento de la 
garantía, el plazo de 
calibración, etc.
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Validación Automatizada de Envíos

Solución

▪ Rastreo del activo a través de las 
diversas operaciones dentro de las 
instalaciones del proveedor, tales 
como embalaje, carga, 
desembalaje y descarga.

▪ Seguimiento del activo a través de 
las diversas operaciones dentro de 
las instalaciones del cliente.

▪ Monitoreo automático de 
eventos, como estado vacío y 
lleno, usando herramientas de 
administración de eventos que 
alertan a las partes relevantes de 
eventos inesperados o 
involuntarios.

Cumplimiento Normativo| Mejora la Productividad Laboral| Inventario Perpetuo en Tiempo Real |Reduce Gastos de Capital

Beneficios

Reducción del tiempo de inactividad y 
subutilización del contenedor
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Identificación de Casos de Uso

Technical feasibility study / 
Pilot implementation (optional)

Determinación Potencial / Pre 
Examen Técnico

Rough concept / proposal creation

Implementación

Operación 

Business case analysis / ROI 
(optional)

Presentación e Introducción

Decisión Ir / No ir ( Existe viabilidad técnica para implementar  el caso de uso? Resultados de Negocio?

Presentación, situación del mercado, proyectos y casos de 
referencia. Situación actual y puntos de mejora.

Identificar los procesos actuales, las condiciones ambientales y 
cuellos de botella.

Identifica las inversiones necesarias. Analizar precondiciones 
de viabilidad. Análisis aproximado de costo / beneficio.

Prueba de laboratorio de componentes de Auto-Id / en 
condiciones locales. Identificar KPIs.

Desarrollo de concepto aproximado. Estimación de costos para 
componentes de hardware/software.

Análisis detallado de costo/beneficio. Identificación de Quick 
Hits y retorno de la inversión.

Decisión Ir / No ir (Caso interno de negocio, practicabilidad de procesos definidos)

Concepto detallado, implementación, integración de 
hardware, plan de despliegue / operación y capacitación.
.Go-Live, el apoyo. Oferta acordada de niveles de servicio, 
seguimiento y administración.

Inicio

Plan

Ejecución

Construcción

Modelo de Proceso (por Nivel de Madurez)
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Beneficios Principales
06
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Ahorro de..

• Inventario y Seguimiento de Activos

• Reduzca los gastos de inventario, reduzca los tiempos de 
búsqueda de equipos, evite el robo y automatice el mantenimiento 
con visibilidad en tiempo real de la ubicación y el estado de los 
equipos con una solución de gestión y seguimiento de activos; 
SmartX.

• Manejo Por Niveles

• La utilización mejorada y el "dimensionamiento correcto" del 
equipo reduce los retrasos en la atención al paciente y los gastos de 
capital. Luego, automatice la administración a nivel par contra esos 
objetivos de la manera correcta.

• Control de Escasez

• Menos equipos perdidos o extraviados, lo que resulta en un 
control de activos más estricto y menores costos de reemplazo. 
Inventario automatizado y alertas.
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Ahorro de..

• Mantenimiento Preventivo 

• El mantenimiento regular programado de acuerdo con las especificaciones del 
fabricante es necesario para garantizar que los equipos de producción se 
desempeñen de manera efectiva. Sin embargo, según los expertos, hasta el 75% del 
tiempo de mantenimiento se invierte en buscar el artículo. Agilice la recuperación de 
activos para garantizar el cumplimiento de los requisitos reglamentarios y la 
seguridad.

• Manejo de Activos de IT

• El equipo de IT se ubica fácilmente para un servicio más rápido y una seguridad 
mejorada. Las alertas del portal también impiden que los equipos costosos 
abandonen las instalaciones.

• Manejo de Rentas

• Rastree el equipo de alquiler para asegurar que los activos se devuelvan a tiempo, 
pues el sistema gestiona la custodia y la utilización.

• Cumplimiento de Orden

• Encuentre rápidamente los activos disponibles para pedidos de pedidos. El 
sistema de despacho central automatizado acelera las solicitudes y la entrega de 
equipos, así como los servicios especiales.
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¿Qué hace diferente al C1 Smart HUB®?

C1Smartx HUB ® unifica los datos de 
visibilidad desde varios tipos de 
recursos, como son:  Beacons, 

Etiquetas RFID Pasivas, GPS y sensores, 
convirtiendo dichos datos en procesos 

de negocios automatizados.

La plataforma es escalable para 
manejar cientos de miles de activos y 
también actúa como una fuente única 

para mostrar datos distribuidos de 
fuentes de todo el mundo.

Múltiples eventos como entrada, 
salida, exceso, escasez, tiempo de 
permanencia, ausencia y nivel de 
inventario de activos que activan 

múltiples alertas y notificaciones por 
correo electrónico, servicios web o 

incluso cambiando el estado en 
pantalla.

Muestra vistas de mapa de 
instalaciones de activos específicos o 

grupos de activos desde una aplicación 
basada en la web. Mapa de piso o vista 
de lista de departamentos específicos y 

toda la instalación.

Los clientes pueden usar sus datos de 
visibilidad para crear informes 
estándares y personalizados en 
formato gráfico o de trazos. Eje. 
Detallar inventario de activos, 

utilización, ubicación histórica y otro.

Transacciones (acciones) fáciles de 
usar, como registros de entrada y salida 

y activos asociados a personas, 
proyectos, ubicaciones y más.

Toda la información de la plataforma 
central de SMARTX está disponible a 

través de APIs o archivos de Excel que 
permiten aplicaciones de terceros 

como Enterprise Resource Planning o 
CMMS Systems.
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RFID , Radio Frequency Identification.

uses electromagnetic fields to automatically identify and track
tags attached to objects. The tags contain electronically stored
information. Passive tags collect energy from a nearby RFID
reader's interrogating radio waves.

Unlike a barcode, the tag need not be within the line of sight
of the reader, so it may be embedded in the tracked object.
RFID is one method for Automatic Identification and Data Capture
(AIDC).

What is RFID?

RFID Handheld

SmartX RFID
Middlware –
Device Controller
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Derechos Reservados

• Ninguna de las parte, de esta publicación, puede ser reproducida o transmitida de ninguna 
forma o para ningún propósito sin el permiso expreso de SmartX Technology Inc. La 
información contenida en este documento puede ser modificada sin previo aviso.

• Las soluciones comercializados por SmartX y sus distribuidores contienen componentes de 
software propietarios de otros proveedores.

• Estos materiales son provistos por SmartX y sus compañías afiliadas ("Grupo SmartX") solo 
con fines informativos, sin representación o garantía de ningún tipo, y SmartX Group no será 
responsable de errores u omisiones con respecto a los materiales.

• Los datos contenidos en este documento sirve sólo para fines informativos. Las 
especificaciones nacionales del producto pueden variar.

• Las únicas garantías para los productos y servicios de SmartX Group son aquellas que se 
establecen en las declaraciones de garantía expresas que acompañan a dichos productos y 
servicios, si corresponde. Nada de lo aquí contenido debe interpretarse como una garantía 
adicional.

• C1SmartX ™, SmartXHUB®, uavasaserrvice®, SmartUAV.io, RTITrack.io, car2track, ThinkAsset 
™, go-rightbox, linkHUB ™ y otros productos y servicios de SmartX mencionados en este 
documento, así como sus respectivos logos son marcas comerciales o marcas comerciales 
registradas de SmartX en Estados Unidos y en varios otros países de todo el mundo.

https://www.c1face.com/

