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Rápido, sencillo y económico. 
Prestación de servicios a nivel mundial. Las infraestructuras de cloud 
computing proporcionan mayor capacidad de adaptación, recuperación completa 
de pérdida de datos y reducción al mínimo de los tiempos de inactividad. 
Actualizaciones automáticas que no afectan negativamente a los recursos de IT.  
Contribuye al uso eficiente de la energía, en las nubes la energía consumida es 
sólo la necesaria, reduciendo notablemente el desperdicio. 



Control total 24/7 desde cualquier 

dispositivo conectado a internet 

Controle la actividad de sus máquinas desde la palma de su mano esté 
donde esté.  
Revise la jornada laboral de sus operarios con hora de inicio y fin de sus 
trabajos con las máquinas.  
Registre nuevos usuarios o da de baja los ya existentes de una manera rápida 
y cómoda.  
Regule el sensor de golpes y provoque una respuesta de sus máquinas frente 
a un golpe de alta intensidad. 

 
 



Control de  
tiempos 

Control de  
usuarios 

Control de  
productividad 

Control de  
golpes 

Avance hacia la nueva generación 

 i Control cuenta con un potente microprocesador capaz 
de interactuar con el usuario mientras se comunica con el 
servidor online para el registro de los parámetros de 
trabajo. 
Módulo de comunicaciones  
Ofrece además una comunicación administrador-máquina 
que lo hace totalmente personalizable a las necesidades de 
tu empresa. 

 



Flota de máquinas inteligentes 

Acceso en 
tiempo real a 
los datos de 
sus máquinas, 
reportes de 
actividad de 
usuarios, 
golpes… 

 
 



Dé un paso al frente para la reducción de costes 
en su empresa 

 i Control tiene incorporado un sensor de golpes capaz de detectar y clasificar 
los impactos recibidos por la máquina en diferentes niveles de intensidad y 
situarlos en el tiempo, permitiendo así la identificación del usuario 
responsable. 
De esta forma se consigue una concienciación en los conductores. 
Conductores concienciados se traduce en un mejor uso y en una reducción de 
los golpes y accidentes lo que significa un ahorro importante en materia de 
reparaciones y averías. 

Reduce en 
hasta un 80% 



Control total de la máquina: 
100% Online 



 Comunicación Online de las máquinas. 

 

 

 

 

Framework de Comunicaciones 



 HARDWARE CENTRAL. 
 

 POTENTE MICROCONTROLADOR 
 

 COMUNICACIONES 
o GSM/GPRS Quad band. GPS multi-slot class 12. Certificado CE. 
o Módulo WIFI. Certificado CE. 
o Módulo Bluetooth 4.0 
 

 SENSOR ACELERÓMETRO 
o Detecta los golpes producidos catalogándolos en GOLPES “BAJOS”,  “MEDIOS”, “ALTOS”.  

 
 SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUPIDA. Autonomía para 5 horas. 
 
 SISTEMA DE ALMACENAMIENTO INTERNO. De hasta 128 GB 
 

 

 PANTALLA LCD 
o 4 Líneas. 32 Caracteres: 
 

 TECLADO ALFANUÉRICO 
 
 LECTOR DE TARJETAS RFID 

o Lector de tarjetas NFC 

 
 
 

 

Características técnicas 



Grac    as por su atención 
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