
 

Las Tarjetas de tracking le brindan una efectiva trazabilidad de empleados, 

personal eventual, y bienes materiales, dentro de su radio corporativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Este dispositivo del tipo tarjeta de identificación, posee un Case liviano y de fácil transporte 

 Es utilizado de forma personal, a través de una plataforma la cual permite relacionar cada tarjeta con 

una persona física, ya sea de forma fija o temporal 

 Transmite su posición de forma constante a una red inalámbrica dedicada, alojada en cada espacio 

corporativo que se requiera cubrir. De esa manera, la persona que porta la tarjeta no debe 

preocuparse por estar identificándose en cada sector por el cual transita: la tarjeta lo hace 

automáticamente 

 Al ser un dispositivo activo, utiliza un sistema de alimentación con una batería interna recargable 

 

 

GABINETE 
Case de plástico de gran 

durabilidad. Personalizable 
TRANSMISIÓN 

Red de datos del tipo Wifi @ 

2.5 GHz x 8 canales 

BATERÍA 
48 a 96 horas, dependiendo 

su frecuencia de reporte 

ALCANCE 

EFECTIVO 

8 a 10 metros respecto a la 

antena receptora 

 

 

UBICAR A LAS PERSONAS DENTRO DE 

UN ESPACIO CORPORATIVO 

 

TENER UN REGISTRO EXACTO DE LOS 

LUGARES DONDE ESTUVO 

 

CONTROLAR LA FECHA Y HORA DE 

CADA ÁREA VISITADA 

 

TRAZABILIDAD COMPLETA DE LAS 

PERSONAS CON LAS QUE ESTUVO 

 



Cada tarjeta de tracking reporta su información a las antenas UHF instaladas en todo el predio 

corporativo a cubrir. Esta información se recopila en una solución en la nube como Microsoft 

Azure, la cual dispone de su HUB IoT, bases de datos, y tablero de control, desplegando de tal 

manera un sistema fiable y efectivo en la obtención y monitoreo de la información.  

 

 

 

Centros gubernamentales y atención ciudadana 

Hospitales, Clínicas, y Centros de atención 

Escuelas, Colegios y Centros universitarios 

Hoteles, Museos, y otros Centros turísticos 

Restaurantes y Centros de recreación 

Empresas en general 

 

 

Mecanismo efectivo para todo tipo de prevención 

Funciona como control de acceso de empleados 

Centraliza la trazabilidad de recursos y sectores 

Adaptable a cualquier entorno de trabajo  

Evita el contacto con otras superficies 

Branding y Diseño personalizable 

 


