ALIS SYSTEM

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

ALIS Shield
EJEMPLOS DE USO

PROTECCION Y TIPOS DE NOTIFICACION
Empleado/Visitante

Vehículos de manipulación (VM)

vibración, visual, acústica, optoacústica

visual, acústica, optoacústica, reducción de velocidad.

OPCIONES FUNCIONALES
•

Reducción de velocidad entre vehículos o por zonas

•
•
•

Reducción de velocidad respecto a peatones
Preset de velocidad máxima por zonas
Interconexión de los vehículos con los proyectores led inteligentes

•

Control de equipos eléctricos (puertas, barreras etc) por los vehículos

TECNOLOGIAS
•

UWB, WiFi, BLE, RFID active

•

Proceso de la imagen utilizando redes

USO DEL SISTEMA
I

interior
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exterior

COMBINACION Y COMPATIBILIDAD
TAG DE VEHICULO
Tres versiones disponibles (AWL-V-1, AWL-V-2, AWL-V-3 (ver
tabla A), basadas en el grado de compatibilidad con otros
sistemas. La elección depende del tamaño de la flota y el grado
de seguridad requerido.
TAG PERSONAL
Disponible en brazalete, tarjeta para colgar o tag para casco y
cinturón . Existe una version ATEX certified de brazalete. – para
atmósferas explosivas.
LECTOR
La selección de la unidad de lectura (LECTOR) depende del tipo de
TAG de vehñiculo y sus funcionalidades requeridas. Los LECTORES
pueden ser de antena simple, dual o triple..

TAG VEHICULO
FUNCIONALIDAD

AWL-V-1 AWL-V-2 AWL-V-3

Activación de equipos eléctricos.
Reducción de velocidad por zona.
Reducción de velocidad por
brazalete/persona.

ALIS SHIELD 2.0

Tab. A

OBLAST NASAZENÍ

sistema operativo en interiores y exteriores

REDUCCION DE VELOCIDAD VEHICULO VS VEHICULO
Reducción automática del vehículo al detectar otro vehículo y prevención de la collision. Aviso en cabina por piloto led o avisador
acústico.

REDUCCIÓN
VELOCIDAD

TRAFICO FLUIDO
Apertura/cierre
automática de
barreras o puertas.

Reducción automática
de velocidad al detectar
otro vehículo

PROYECCIÓN

DE
SEÑALES
interconectable
con los
proyectores led
de seguridad

TAG VEHICULO

REDUCCION DE VELOCIDAD EN ZONA CRITICA
Reducción automática de la velocidad al entrar en una zona balizada. Al salir de la zona, se recupera la velocidad máxima per mitida.

NUMBER OF ZONES

REDUCCCIÓN
VELOCIDAD
Facil programado de
velocidad máxima permitida

LECTOR

ZONE RADIAL
Preselección opcional
de zona radial hasta
40 metros

TAG VEHICULO

REDUCCION DE VELOCIDAD POR ZONAS
Reduccción automática de la velocidad por zonas, basada en la colocación de balizas que detectan la dirección
del movimiento para prevenir colisiones entre vehiculos y vehículo vs peatón.
Reducción de velocidad en zonas de alta frecuencia de paso o riesgo.

REDUCCION DE
LA VELOCIDAD

DETECCIÓN ZONAL
Detección del sentido de la
marcha y ajuste automático
de la velocidad
Basado en zonas predefinidas

Facildad para definir la
velocidad maxima en
el interior o exterior de
la planta.

10 km/h

TAG VEHICULO

LECTOR
5 km/h

REDUCCION DE VELOCIDAD RESPECTO AL PEATON
Reducción automática de la velocidad del vehículo al detector la proximidad del peatón. Notifiación activa de presencia de peatón mediante testigo
en cabina Luminoso o acústico y brazalete vibración personal de seguridad.

AREAS DE
SEGURIDAD

REDUCCIÓN
VELOCIDAD

Hasta dos areas
entre peatón y
vehículo

Reducción
de
velocidad al mínimo
respect a peatones

AVISO PRESENCIA
PEATON
Notificación presencia de posible
collision con peatón mediante
vibracion en brazalete o
sonido/testigo Luminoso en cabina

BRAZALETE VIBRACIÓN

TAG VEHICULO

OPCIONES FUNCIONALES
•

Proyección de señales de seguridad activadas automáticamente por empleado/vehículos o sistemas de carga de material
= eliminación de áreas sin vision.

•

Activación de proyector led de seguridad mediante sensores

•

Proyección de áreas largas como paso de peatones.
Interconectabilidad al systema ALIS RTLS o PLC externo

•

TECNOLOGIA DESARROLLADA
•

Tecnología LED

PROYECCION Y ACTIVACION
non-stop
proyección 24/7

activación por movimiento
por peatones / por equipos de manipulación de cargas

proyección intermitente
señales de seguridad

INTERCONEXION CON OTROS SENSORES
SENSORES COMPATIBLES
•

Sensor óptico

•

Sensor de movimiento

•

Sensor magnético

•

Sensor infrarrojo

•

etc.

PROYECTORES LED DE SEGURIDAD
REFRIGERACION ACTIVA

Fabricado En
República Checa
EUROPA

REFRIGERACION PASIVA

IP 67
Humedad y polvo

LED chip
40,000 horas

LENTE DE SEGURIDAD
Resistente UV y
temperatura

Diseño multicolor

Símbolos estándar o cust

ILUMINACIÓN DE CARGA EN PUENTE GRUA
Proyección circular, rectangular o al largo del área de la carga suspendida mediante un proyector led de seguridad
instalado en el puente grúa.

DIÁMETRO DE LA
SEÑAL

EN FUNCIÓN DEL TIPO
DE CARGA

Proyección de señal
de hasta 5 metros
por proyector.

dimensión y forma de la señal
en función del tipo de carga.

LECTOR
PROYECTOR LED
DE SEGURIDAD

ACTIVACION DEL PROYECTOR MEDIANTE SENSOR EN VEHICULO
Proyección de símbolos de seguridad activados por los sensores instalados en los vehículos en movimiento,
basado en la comunicación wireless entre el tag del cehículo y la unidad de control del proyector.

SEÑAL DE
RADIO

EQUIPOS
ELECTRONICOS

Activacion remota
Interior / exterior

activación de equipos
electronicos como puertas,
sensores, barreras, etc

PROYECTOR LED

LECTOR

TAG VEHICULO

ACTIVACION DE PROYECTORES MEDIANTE SENSORES
Activación de proyectores Led de seguridad en base a señal de sensor micro ondas que detecta la
dirección del movimiento y tamaño del equipo. Esta solución también puede instalarse en un Espejo
parabólico.

DETECCION DE
MOVIMIENTO
Sensor microondas detecta el
movimiento del vehiculo

PROYECTOR LED
DE SEGURIDAD

DETECCION DE OBJETO
detección de un objeto definido
(peatón o vehículo)

LECTOR

SENSOR

ALIS RTLS (Real Time localization System)
EJEMPLOS DE USO

MONITORIZACION Y SEGUIMIENTO
empleados

Vehículos de carga

Productos

movimiento, condición física
(hombre muerto), tracking.

movimeinto, uso, condición
técnica, tracking

movimiento, estado,
localización.

FUNCIONAMIENTO
•

Monitorización de la posición de hombre muerto.

•
•
•

Creación de estadisticas de uso de vehículos y puentes grúa.
Notificación de operaciones de servicio de operarios.
tracking y monitorización del movimiento de empleados, vehículos y materiales / productos.

•

Registro de incidentes/accidentes con vehículos de carga.

•

Connectable a sensores (temperatura, gases peligrosos, etc.)

TECNOLOGIA EMPLEADA
•

UWB (Ultra Wide Band) – RFID activa

VENTAJAS SITEMA RTLS
1.

Planificación efectiva de la operative a tiempo real
Optimización de los tiempos.

2.

Base de datos para cálculo de otimización
en operciones.

3.
4.

Botón S.O.S para empleados.
Planificación efectiva y programa de mantenimiento
y servicio.

5.

Recopilación de datos para optimización de
procesos (mapas de temperature diagramas de
flujo, etc).

6.

Identificación de puntos críticos
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MONITORIZACION DE TRABAJOS
Monitorización de modo “hombre muerto” mediante tag personal conectado. Botón S.O.S. y Sistema de alerta automatica para visualizar la
posición del oeprario con problemas.

EXACTITUD HASTA

CONDICIÓN FISICA

30 CM

Monitorización de la
condición física del
empleado

Monitoriazación del
empleado en instalación

TAG
PERSONAL

LECTOR

HISTORIAL
SANITARIO
Provisión rápida de datos
para primeros auxilios.

E-MAIL/SMS
Notificación a dirección
designada
e-mail or sms

SOFTWARE,
SERVIDOR

TRACEADO Y MONITORIZACION DE EMPLEADOS, VEHÍCULOS DE
MANIPULACIÓN DE CARGAS Y PRODUCTROS.
Sistema RTLS basado en la recopilación big data de movimientos de personas, productos y equipos de carga. La
solución se puede implementar monitorizando gases u otras unidades físicas.
Compilación de datos de horas de servicio, monitorización de movimientos de Puente grúa y uso de vehículos de carga con
recorridos.

REAL-TIME

OPTIMIZACION

PUNTOS CRITICOS

Organización de las
operaciones en
función de su posición
real.

Base de datos de
movimientos

Identificación de putnos
críticos y mejora.

SOFTWARE
SERVIDOR

LECTOR

TAG

FIRST CLASS IN SAFETY
BE PART OF IT

REFERENCIAS

+ 100 ...
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