
Servicios de localización y  
monitoreo de condiciones de HID 
Funcionan con la tecnología Bluvision





Los transpondedores pasivos RFID se 
utilizan en numerosas industrias para 
simplificar la gestión y el seguimiento 
del inventario y automatizar los 
procesos operativos. A medida que van 
evolucionando las operaciones de la 
industria, surge la necesidad de realizar 
un monitoreo en tiempo real de los 
activos y objetos, con el fin de optimizar 
el lugar de trabajo, conocer su ubicación, 
así como el estado y la condición de los 
equipos fundamentales. Para satisfacer 
estas necesidades, se instalan etiquetas 
activas que funcionan con la tecnología 

Bluetooth de bajo consumo (BLE). Las 
organizaciones necesitan un ecosistema 
integral para recopilar, consolidar 
y gestionar datos en tiempo real y 
convertirlos en información útil en la toma 
de decisiones esenciales en la actividad 
económica de la compañía. La visionaria 
tecnología de HID Global sigue generando 
oportunidades ilimitadas para que los 
socios y usuarios desarrollen y protejan 
las aplicaciones del Internet de las Cosas 
(IoT, por sus siglas en inglés) a través 
de una plataforma en la nube robusta y 
componentes BLE avanzados.

Hacemos posible un ecosistema
integral del Internet de las cosas 

Una plataforma para 
transmitir en tiempo real 
información sobre la 
utilización de los edificios, 
ubicar fácilmente los activos 
y mejorar la producción con 
monitoreo en tiempo real 
del estado de los equipos 
que permite una toma de 
decisiones proactiva.



Los servicios de localización de HID, 
basados en la tecnología de Bluvision, 
responden a la necesidad cada vez 
mayor de visualizar de forma precisa 
y en tiempo real la localización de los 
activos y la gestión de los objetos de una 
organización, a fin de mejorar la eficiencia 
operativa en diferentes funciones. La 
posibilidad de rastrear los activos incluye 
un historial de la trayectoria con una 
precisión de 2 metros. 

Las organizaciones industriales o de 
salud deben encontrar sus herramientas 
en una fábrica, hangar o en áreas de 
trabajo de gran extensión de su edificio 
o en instalaciones con varios edificios. 
Desde escaleras y carretillas hasta 
equipos de emergencia para hospitales, 
la implementación de un sistema de 
localización en tiempo real, o RTLS, 
permite ahorrar un tiempo valioso en la 
localización de los objetos necesarios 
y las herramientas adecuadas que 
permiten a estas organizaciones ser 
productivas. Los procesos de gestión 
de producción e inventarios están 
automatizados para evaluar la utilización 
de los equipos, permitir la rendición 
de cuentas del personal y aumentar la 
información de la localización de los 
productos y herramientas. 

Las medidas de seguridad y protección 
son componentes importantes en la 

planta operativa. Los responsables de la 
infraestructura de las compañías pueden 
extender rápidamente las alertas de 
localización usando un perímetro virtual 
sobre una zona geográfica real para 
mejorar la seguridad en áreas peligrosas. 
Por ejemplo, es fácil configurar 
directrices para rastrear vehículos en 
movimiento o materiales peligrosos 
dentro de una o varias ubicaciones. La 
gestión de objetos se ha simplificado 
mucho más gracias al historial de 
desplazamiento, el cual se puede usar 
para estudiar tendencias y realizar un 
análisis predictivo.

 Los servicios de localización de 
HID también se pueden utilizar para 
optimizar el uso y la gestión de edificios. 
Las organizaciones pueden analizar 
rápidamente las tasas de ocupación 
para verificar el cumplimiento con las 
normas de salud y seguridad. Además, la 
información inmediata sobre ocupación, 
permite al personal de seguridad e 
infraestructura reaccionar prontamente 
durante emergencias. Implementar 
un entorno de trabajo colaborativo 
también es una prioridad. La plataforma 
permite visualizar en tiempo real salas 
de reuniones abiertas para mejorar la 
eficiencia en los puestos de trabajo. 
Además, los empleados y visitantes 
pueden circular fácilmente por el edificio 
o el centro empresarial.

Localizar y gestionar  
fácilmente los activos

¡ El avanzado RTLS (sistema 
de localización en tiempo real) 
requiere poca infraestructura 
para lograr una precisión de 2 
metros

¡ Plataforma sofisticada y 
flexible que ofrece directrices 
definidas por el usuario y 
geoperimetraje

¡ Decisiones fundamentadas 
en datos que utilizan historiales 
de trayectoria, mapas de calor 
y análisis predictivo. 

Servicios de Localización de HID
Funciona con tecnología Bluvision



Optimice el desempeño  
y estado de los equipos
La pérdida de capacidad y el tiempo 
de inactividad de los equipos son las 
mayores amenazas para una operación 
de producción. En muchos casos, las 
organizaciones necesitan visualizar 
mejor el desempeño de los equipos 
mediante el uso de varios puntos de 
datos para monitorear eventos críticos 
y reaccionar rápidamente ante ellos. 
A través de los servicios de monitoreo 
de condiciones de HID, basados en 
la tecnología de Bluvision, se puede 
obtener información instantánea, que 
permite generar análisis predictivos 
y aprovechables en un formato 
significativo. Equipadas con valiosos 
datos sobre los equipos, las operaciones 
tienen una visión en tiempo real de los 
cambios en el estado de los equipos, por 
lo tanto, mejoran los flujos de trabajo 
operativos y la eficiencia del rendimiento 
en toda la organización. 

Al conocer el estado operativo de los 
motores y equipos motorizados, como 
cintas transportadoras, rodamientos 
y elevadores, las operaciones pueden 
monitorear los datos de telemetría de 
los equipos, entre otros, el movimiento, 

la vibración y la temperatura. A través 
de datos de alta resolución y algoritmos 
avanzados, las operaciones pueden 
visualizar los equipos que más causan 
problemas para mejorar el mantenimiento, 
las inspecciones y la toma de decisiones 
acerca de las operaciones. Así, las 
operaciones pueden implementar 
acciones correctivas antes de que ocurran 
fallas graves para reducir el tiempo de 
inactividad del equipo y evitar la pérdida 
de capacidad. 

 ¡ ¡ Plataforma integral fácil de 
instalar

 ¡ ¡ Gran flexibilidad y 
escalabilidad, funciona con 
todos los equipos

 ¡ ¡ Arquitectura sencilla y 
potente

 ¡ ¡ Mayor visibilidad de datos 
aprovechables.

Monitoreo de condiciones de HID
Funciona con tecnología Bluvision



Toda la instalación está equipada con la misma infraestructura inalámbrica, lo que 
mantiene bajos los costos de implementación y optimiza toda la operación. El sistema 
combina la potencia de las balizas BLE (Bluetooth de bajo consumo), pasarelas de 
BLE a Wi-Fi y el portal de servicios en la nube. Estas tecnologías juntas ofrecen una 
experiencia operativa óptima en toda la organización y convierten las balizas en 
verdaderos sensores del Internet de las cosas (IoT). 

Obtener los beneficios:

Un sistema,
una experiencia óptima

El sistema combina la potencia 
de las balizas BLE (Bluetooth 
de bajo consumo), las pasarelas 
de BLE a Wi-Fi y el portal de 
servicios en la nube.

EXPERIENCIA ÓPTIMA: Las balizas de sensor BEEKs™ vienen en varios diseños 
para implementarlas en muchas aplicaciones, son compatibles con varios 
protocolos de baliza y casos de uso simultáneamente, además tienen la batería 
más duradera del mercado.

FÁCIL DE IMPLEMENTAR: La plataforma de servicios en la nube se integra 
fácilmente en los sistemas de aplicaciones empresariales existentes mediante 
las API REST para personalizar flujos de datos, paneles e informes. El sistema 
completo requiere una infraestructura mínima, compacta, fácil y rápida de 
instalar. Ya no es necesario hacer una inversión adicional en complejos y costosos 
servidores, antenas u otros equipos auxiliares. 

GRAN PRECISIÓN: La sencilla tecnología patentada está diseñada con 
componentes compactos que brindan la precisión más destacada de la industria, 
sin importar qué tan difícil sea el entorno. Las pasarelas BluFi ™ se utilizan para 
comunicar la ubicación de la baliza y los datos del sensor a través de BLE y Wi-Fi 
directamente al portal de servicios en la nube de Bluzone™ de HID: experimente un 
rendimiento y una precisión potentes. 

DE ALTA SEGURIDAD: Aprovechando el cifrado AES de extremo a extremo, los 
datos transferidos dentro de la plataforma son seguros. La comunicación entre 
balizas, BluFi y nube Bluzone está cifrada con algoritmos AES robustos de 256 
bits y SSL/TLS. Además, se establecen directrices estrictas para agregar y crear 
datos de etiquetas autónomos que evitan la rastreabilidad personal.



Componentes de la plataforma

Conecta las balizas BLE cercanas a 
través de Wi-Fi a la nube

Permite la gestión inalámbrica de 
balizas y BluFis 

Implementación rápida y fácil

Unidades alimentadas por CA fáciles 
de instalar

Permite el posicionamiento RTLS de 
balizas 

Opciones de versiones de BluFi de 
batería o solares

Pasarelas BluFi™

Prestaciones en la nube para gestión 
de balizas, flujos de trabajo y 
análisis: alertas o notificaciones

Menú de servicios basado en el 
portal y opciones de desarrollo

Integración con aplicaciones de 
terceros a través de API de RESTful

Seguimiento remoto del estado de 
balizas o BluFi

Análisis de aprendizaje automático 
para el monitoreo de condiciones

Servicios en la nube de
 Bluzone™ de HID

Diferentes presentaciones:

• BEEKs Lite/Industrial

• BEEKs para monitoreo de 
condiciones 

• BEEKs para credenciales

Varios protocolos de balizas; Apple 
iBeacon y Google Eddystone 
compatibles simultáneamente 

Arquitectura ampliable

Varias opciones de sensor y memoria 

Resistente al agua 

La batería dura varios años

Balizas con BLE (Bluetooth 
de bajo consumo) BEEKs™  

Monitoreo de cadena de frío
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