
SmartHub

Bienvenido a la  
revolución digital.

Presentamos: SmartHub

Cerradura inteligente 
Cerradura robusta y flexible
Control de geo-cercado RFID / NFC 
Sistema de alarma acústica y visual

Conectividad inteligente 
Rastreable en 170 países a través de GSM 
Lector RFID de balizas Bluetooth de bajo 
consumo (BLE) de múltiples para el escaneo 
de artículos

Especificaciones
Duración de hasta 12 semanas
Puerto de carga inteligente
Pantalla multifuncional

Smart Beacons 
Beacon (Baliza de seguimiento de bienes)
Crio-Baliza (temp. <-80 ° C)
Pharma-Beacon (temperatura, humedad)
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SmartHub

La total transparencia
en todas las áreas de sus

procesos logísticos

Modo de vuelo o cargo
Modo de vuelo para transporte aéreo 
Modo de cargo para envíos de contenedores

Batería
Estado de la batería de 
SmartBeacons y SmartHub

Geo-localización
Posicionamiento y triangulación GPS  a 
través de la red GSM, posicionamiento WIFI

Luz
Sensores de luz para comprobar el acceso 
a la mercancía

Posicionamiento en interiores opcional
Bluetooth 5.1 para ubicación vertical y horizontal 
dentro del centro logístico

Acceso
Control de acceso personalizado a través 
de cerradura electrónica (RFID / NFC)

Temperatura
Rangos de temperatura entre
-80 °C y + 70 °C (interior y exterior)

Humedad
Humedad relativa (interior y exterior)

Posición e impacto
Posición tridimensional y aceleración 
de la carga

Aceleración 
Aceleración de tres ejes
Orientación de tres ejes
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SmartHub

Empaquetado 90% más rápido
Emparejamiento inteligente mediante RFID
 entre la caja, Beacon y SmartHub

Modo de alquiler flexible
Gasto operativo en vez de gasto en 
capital, sin inversión incial (Pago por uso)

Previsión de fallos
Previenen un posible fallo en la cadena de 
suministro antes de que ocurra

Seguro inteligente 
Incluido y por el valor de los bienes a la 
medida del seguro del transporte

Plug & play
Instalación y configuración rápidas

A medida de su crecimiento
Seguimiento escalable en tiempo real a través 
de sistemas flexibles de pasarela de baliza

Sistemas inteligentes de 
seguimiento IoT
para la digitalización eficiente
de la cadena de suministro
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SmartHub

Comercio electrónico

Geo-cercado
Comprobante de entrega en tiempo real de 
notificaciones automatizadas de recogidas

Cerradura inteligente
Desbloquee la carga a través de un Smartphone (NFC)
Sistema de alerta de acceso no autorizado

Sostenibilidad 
Respetuoso con el medio ambiente y reciclable
Sistemas de uso múltiple (milk run system)

Bienvenido al futuro de las entregas sostenibles e inteligentes 
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SmartHub

Envíos relevantes para la seguridad

Acceso personalizado 
Derechos de acceso individuales para diferentes usuarios
Desbloqueo a través de RFID, NFC y geo-cercado

Cerradura inteligente
Sistema robusto de bloqueo mecánico
Integración flexible a cualquier sistema de puerta

Alarmas
Notificación en tiempo real de robo / manipulación de carga
Alaramas acústicas y táctiles, geolocalización

Proteja sus envíos más relevantes de cualquier peligro potencial 
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SmartHub

Logística farmacéutica

Sensor de grado farmacéutico
Temperatura (interior y exterior), humedad, 
choque, ubicación geográfica y control de acceso

Cerradura inteligente
Desbloquee la carga con RFID (personalizado)
otorgando acceso solo a personas de confianza

GDP+ y CFR Parte 11 
Cumple con la FDA 21 CFR Parte 
11 y la GDP+  bajo demanda

Lleve su logística farmacéutica al otro nivel. Digital. Inteligente. Seguro
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Tec4medCloud

La maravilla digital
todo en uno 

Presentamos: Tec4medCloud

Panel de control en tiempo real
Integración en Google Maps
Gestión de proyecto, envío y de usuarios
API (Application Programming Interface) y 
funcionalidad cruzada

Logística inteligente
Alertas / informes automatizados por SMS y 
correo electrónico.
Control remoto del dispositivo (bloqueo, pantalla)
Integración API y derechos de múltiples usuarios

Inteligencia artificial
Perfil de riesgos de la ruta
Mantenimiento predictivo
Optimización del enrutamiento del envío

Línea blanca y API
Integración de dispositivos de hardware existentes
Desarrollo de características a medida
Etiquetado blanco con su marca
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SmartHub

Pruebe el futuro digital en logística. Simple. Inteligente. Seguro

Gestión de almacenes 
Logística interna

Rastreo de flotas

Seguimiento de palés

Monitorización 
intercontinental

Campo de aplicación

Monitorización intercontinental

Seguimiento de palés

Rastreo de flotas

Seguimiento de paquetes

Seguimiento de mercancías

Logística interna

Logística inversa

SmartHub conecta múltiples SmartBeacons cubriendo 
así una amplia gama de aplicaciones.
Los SmartBeacons se colocan dentro de los envíos y 
almacenan todos los datos internamente. Después de 
conectarse al SmartHub a través de Bluetooth Low 
Energy (BLE), todos los datos recopilados se pueden 
transferir a través de la puerta de enlace a Tec4Cloud 
para su análisis y procesamiento.

SmartHub ofrece gran variedad de opciones de 
montaje: integración en tapa (incluida la cerradura 
electrónica), integración en palés, así como en 
camiones, furgonetas o paredes (por ejemplo, almacén 
o contenedor).

Tec4Cloud

SmartHub
SmartBeacon
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