
Innovation together



¿Te imaginas que gracias a un sensor 
bluetooth puedes monitorizar en tiempo real 

todos los activos de una empresa?

Beacons



“La nueva 
industria 4.0 y la 
transformación 

digital de la 
empresa”.

Almacenamiento Trazabilidad Seguridad

Gestión Servicio Big Data



Almacenamiento
Gracias a las etiquetas Bluetooth podemos reducir el tiempo de búsqueda.

Enlazamos un tag bluetooth a un activo.

Nos permite conocer en tiempo real la ubicación.

Se pueden clasificar los activos de una nueva manera más práctica.

Reducción y eliminación de antiguos procesos como el escaneo.

Mejora del proceso de adaptación de nuevos trabajadores.



Trazabilidad
Conocer la ubicación en tiempo real de un activo 
y/o trabajador y activar procesos en caso de estar 
en una zona o itinerario incorrecto.

Mapas de calor de las zonas.

Tiempo de permanencia en cada zona.

Alertas por cambios de estado y/o zona.



Casos prácticos
Gracias a la tecnología beacon podemos controlar la seguridad de los 
activos, si estos cambian de posición, si entran o salen de un espacio de 
seguridad generando alertas.



Seguridad
Podemos crear un sistema de navegación indoor para 
buscar un activo y/o persona de la forma más eficiente 
y segura.

Evitamos que trabajadores pueden entrar en zonas no 
permitidas y no seguras con alertas automatizadas y/o 
bloqueando accesos.

Nuestra tecnología también sirve para realizar un 
control de presencia de personal externo.



Gestión

Disponer de una app que permita a los 
trabajadores conocer las tareas diarias.

Poder complementar la tarea con la información 
y la validación del cliente directamente desde el 
smartphone.

La movilidad nos permite optimizar la gestión de 
procesos como el servicio técnico de las empresas:



Servicio Nuestra tecnología nos permite identificar los trabajadores y automatizar 
procesos como el fichaje diario, control de personal y/o seguimiento.



Un software integrable con APIs con 
cualquier ERP que permite la obtención y 

gestión de todos los procesos.

Big Data



Funcionamiento de nuestra tecnología

Gateway conectado directo a la 
luz y se asocia a la wifi mediante 

una app.
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Gateway que puede gestionar 
cualquier tag y/o beacon en su 

radio y sincroniza los datos con la 
plataforma de USE IT a través de 

la red Wifi.
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Gestor 
USE IT



Mediante la plataforma de USE IT 
se puede gestionar todos los tags 

y gateways, zona, batería, etc.
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Gestor 
USE IT



Lo único imposible es lo que no intentas. 
¿Te ayudamos a aconseguirlo?
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