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SmartMarket – Resumen de beneficios

http://TotalMetric.cl/

Control Inventario
Ubicación de activos en tiempo real, 

identificación en racks, control dock door 

staging , etc.

Solución corporativa
Mejora precisión del inventario, reduce gastos 

operacionales, gestión del almacenamiento 

más eficiente.

Gestión de activos
Reduce tiempos de busqueda, niveles de 

reposición (PAR Level) históricos y en tiempo 

real.

Integración a sistemas WMS 

& ERP
Interfaz Restful API facilmente personalizables

Dock Staging Area
Movimiento carga, relación con

Trailer y despacho, secuencias

Carguío, visibilidad de actividades 

centralmente

Dock Doors
Movimiento cargas entrando y saliendo, valida 

cargas en trailer y destinos para evitar errores 

de despacho.

Métricas y analítica
Reportes personalizables con tiempos de 

arribo, salida, tiempos ociosos, movimientos 

de cargas y activos, etc.

Localización en tiempo real 

(RTLS) sin hardware TAGs
Print IT, Stick IT, Track IT, Locate IT always

http://TotalMetric.cl/
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SmartMarket – Control Inventario y logística

http://TotalMetric.cl/

Marcando los activos, mercancías con SmartMarker™ permite que sistemas Inteligentes de 

visión computarizada, puedan conocer donde están los activos y como estos se están 

moviendo, transformándolos en inventarios rastreables dinámicamente.

Safety Glass 

Low cost CCTV Cameras
(Can use existing CCTV)

Forklift / Pallet Tracking

Drone Indoor / Outdoor

3D Marks 2D Marks

http://TotalMetric.cl/
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SmartMarket – Control Inventario y logística

http://TotalMetric.cl/

(SmartMarker™) proporcionan una solución tecnológica de identificación, en tiempo real con la mejor precisión y 
velocidad de detección → Principios: Simplicidad, escalabilidad, confiabilidad, menor costo.

Características

⚫ Precisión<2cm

⚫ No requiere baterías

⚫ Implementación rápida

⚫ Pega y listo

⚫ Solución económica

⚫ Infraestructura liviana

⚫ Simplicidad

⚫ Escalabilidad

Nodo Visión

⚫ Cada Nodo (cámara) cubre 

grandes áreas: 90-1000m2

⚫ +10.000 SmartMarks/Nodo

⚫ Auto-calibración

⚫ Soporta lentes polarizados

⚫ Ethernet, WiFi, Bluetooth..

Plataforma Software

⚫ Basada en WEB Browser

⚫ No se requiere instalar software

⚫ RestfullAPI

⚫ Mapa exterior/interior personalizable

⚫ Reglas y alertas configurables

⚫ Reastreo de ubicación activos

⚫ Estructura basadas en Roles, departamento y 

categorías

⚫ Registro entrada-salida automático

⚫ Choke points (Loading gates) – Par (Periodic 

Automatic Replenishment) Level

⚫ Control despachos

⚫ Entrada / salida de zonas

SmartMarker

⚫ ID único 1-16 millones

⚫ LOS locating 5-10m

⚫ Orientación multiple

⚫ Detección múltiples- un 

reporte

http://TotalMetric.cl/
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SmartMarket – Mayor precisión y rapidez en la ubicación de activos y personas

http://TotalMetric.cl/

⚫ Uso de la tecnología (interior / exterior) como GPS
⚫ Proporciona una mayor precisión en interiores o exteriores
⚫ Punto de control virtual de entrada y salida que reduce las necesidades de infraestructura
⚫ Bajo requerimiento de infraestructura e instalación simple

http://TotalMetric.cl/
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SmartMarket – Mayor precisión y rapidez en la ubicación de activos y personas

http://TotalMetric.cl/

⚫ Uso de la tecnología (interior / exterior) como GPS
⚫ Proporciona una mayor precisión en interiores o exteriores
⚫ Punto de control virtual de entrada y salida que reduce las 

necesidades de infraestructura
⚫ Bajo requerimiento de infraestructura e instalación simple

IDENTIFICACIÓN DE INVENTARIO EN TIEMPO REAL

⚫ Una solución de seguimiento de inventario automatizado 

⚫ Rastrea activamente la ubicación de cualquier activo sin interacción humana 

⚫ Gestión y optimización a traves del análisis de utilización de equipos, 

inventario activos, etc.

⚫ Detección de salidas/entradas de Choke-points, desplazamiento de 

mercaderías/activos, 

http://TotalMetric.cl/
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Warny – Solución de advertencia Industrial y seguridad operacional

http://TotalMetric.cl/

Warny, sistema de video con inteligencia que rastrea personas, equipos y maquinaria para 

determinar su posición, desplazamiento y riesgos de colisión usando cámaras de video CCTV 

de bajo costo.  

⚫ Analiza la información en sitio 

y alarma usando balizas y 

sirenas

⚫ Activa alarmas visuales en 

vehículos

⚫ Notificaciones por SMS y 

correo electrónico para 

notificar eventos en múltiples 

áreas

⚫ Reportes diarios o semanales 

para que pueda administrar 

un solo sitio o toda una 

organización.

Alarmas por proximidad - analiza video de 

CCTV y detecta personas, maquinaria pesada, 

montacargas, vehículos, etc.  alarmando 

cuándo estos pueden chocar o muy próximos 

entre sí, definiéndose un cerco virtual, 

configurable, en torno a cada elemento móvil.

Zonas de exclusión – identifica violaciones 

a zonas de exclusión (áreas que pueden ser 

peligrosas o de acceso restringido) – las 

zonas de exclusión pueden ser fijas o 

dinamicamente asignables de acuerdo al 

evento (ej, Mantención).

http://TotalMetric.cl/
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Warny – Solución de advertencia Industrial y seguridad operacional

http://TotalMetric.cl/

Alarmas por proximidad - analiza video de CCTV y detecta personas, maquinaria pesada, montacargas, vehículos, etc.  alarmando cuándo 

estos pueden chocar o muy próximos entre sí, definiéndose un cerco virtual, configurable, en torno a cada elemento móvil.

Video Demo – Secuencia de Alarma y detección  (Video durante pruebas)

http://TotalMetric.cl/
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Warny – Solución de advertencia Industrial y seguridad operacional

http://TotalMetric.cl/

⚫ Solución de Seguridad en lugares de trabajo:
⚫ Análisis en tiempo real de video que funciona con su Cámaras de CCTV existentes

⚫ Nuestra solución sigue el movimiento objetos como humanos y montacargas y genera en vivo y en directo alertas 

para su personal de OH&S para gestionar y reportar. 

⚫ Dispara alarmas en vehículos y zonas en terreno para advertir de la situación a las personas y equipos en la zona 

de alarma (alarma selectiva)

⚫ Utiliza inteligencia artificial y el aprendizaje automático de máquinas para evaluar condiciones de trabajo y 

potenciales riesgos de impacto o colisión.

⚫ Informes jerárquicos - vista eventos a nivel local, por región, estado, país o incluso a nivel mundial 

⚫ Beneficios
⚫ Reciba notificaciones de eventos en tiempo real (apenas se identifica el potencial riesgo) 

⚫ Obtenga información de negocios inmediatamente - no hay un entrenamiento especial Requerido.

⚫ Escalable, puede partir en un área y ampliarse al resto de las instalaciones con mínima fricción con 

los procedimientos y prácticas utilizadas.

⚫ Reduce la carga emocional y los impactos financieros en Salud y Seguridad

⚫ Datos seguros dentro de la plataforma y con soporte remoto inmediato utilizando los Servicios Web 

de Amazon

http://TotalMetric.cl/


MillSlicer
Advanced SAG/AG 

Sensor

Consultas

http://TotalMetric.cl/
Call us for a Demo

Doris.Duchens@TotalMetric.cl

http://TotalMetric.cl/

