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Controle la actividad de sus máquinas desde la palma de su mano esté 
donde esté. 
Revise la jornada laboral de sus operarios con hora de inicio y fin de sus 
trabajos con las máquinas. 
Registre nuevos usuarios o dar de baja los ya existentes de una manera 
rápida y cómoda. 
Regule el sensor de golpes y provoque una respuesta de sus máquinas frente 
a un golpe de alta intensidad.

Flota de máquinas inteligentes



Control de 
tiempos

Control de 
usuarios

Control de 
productividad

Control de 
golpes

Avance hacia la nueva generación

i Control cuenta con un potente microprocesador capaz 
de interactuar con el usuario mientras se comunica con el 
servidor online para el registro de los parámetros de 
trabajo.
Módulo de comunicaciones 
Ofrece además una comunicación administrador-máquina 
que lo hace totalmente personalizable a las necesidades de 
tu empresa.

Sistema 100% Online



 CONTROL ONLINE DEL PARQUE DE MÁQUINAS.
 Máquina NEGRA: La máquina está APAGADA.
 Máquina VERDE: La máquina está ENCENDIDA pero no se está utilizando.
 Máquina AZUL: La máquina está FUNCIONANDO.
 Máquina  ROJA: La máquina AVERÍA asignada.
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 PROCESO CONFIGURACIÓN / CALIBRACIÓN DE MÁQUINA.
 Desde la INTRANET con el perfil adecuado se podrá configurar y calibrar todos los parámetros de la máquina.
 Tendremos herramientas para de forma ONLINE poder actualizar cualquier parámetro así como subir una nueva versión de FW.
 Dar de Alta y Baja de conductores.
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 ACCESO POR PERFILES PLATAFORMA WEB.
 PERFIL EMPRESA:  Verá toda la actividad y configuración de las Máquinas y Conductores de toda la empresa.
 PERFIL EMPLAZAMIENTO: Verá sólo la actividad y configuración Máquinas y Conductores de un emplazamiento concreto de la empresa.
 PERFIL DEPARTAMENTO:  Verá sólo la actividad y configuración Máquinas y Conductores de un emplazamiento concreto de la empresa.
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 PROCESO CHECKLIST INICIAL.
 Configuración y Administración desde la INTRANET de 5 preguntas iniciales antes de arrancar la sesión.
 El responsable de Almacén puede configurar preguntas específicas por máquina y cambiarlas en cualquier momento.
 Las preguntas pueden ser bloqueantes y no bloqueantes.
 Histórico de las respuestas del CheckList.
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 PROCESO DE SAT ONLINE (SAT = Servicio Asistencia Técnica).
 Flujo de tareas completamente Online en la gestión de  Averías.
 Desde el iControl el Conductor lanza una AVERIA.
 Los estados por los que pasa la avería son: “SOLICIDADA”. “ACEPTADA”. “EN REPARACIÓN”. “FINALIZADA”.  
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 HARDWARE CENTRAL

 MICROCONTROLADOR CENTRAL

 COMUNICACIONES
o GSM/GPRS Quad band. GPS multi-slot class 12. Certificado CE.
o Módulo WIFI. Certificado CE.
o Módulo Bluetooth 4.0 Certificado CE.

 SENSOR ACELERÓMETRO
o Detecta los golpes producidos catalogándolos en GOLPES “BAJOS”,  

“MEDIOS”, “ALTOS”. 

 SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA: BATERÍA LITIO 1050 
mA: 

 SISTEMA DE ALMACENAMIENTO INTERNO. Micro SD de 64 GB

 PANTALLA LCD
o 4 Líneas. 32 Caracteres:

 TECLADO ALFANUÉRICO

 LECTOR DE TARJETAS RFID
o Lector de tarjetas NFC

Características técnicas 
HW ICONTROL
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CERTIFICADO CE
Directivas Europeas de 
Compatibilidad Electromagnética:

 2014/30/UE
 RED 

2014/53/UE
 RoHS 

2011/65/UE



 Comunicación Online de las máquinas.

ARQUITECTURA DE LA PLATAFORMA ICONTROL – CLOUD.
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En general, empresas que tiene tienen almacenes, fábricas donde tengan que manipular y almacenar mercancía. El 
iControl 4.0 se puede instalar en cualquier tipo de carretilla, desde una transpaleta eléctrica, Apilador, hasta las 
gamas altas de Carretilla Contrapesada Eléctrica o diésel,  Trilateral, Tractores de arrastre etc… 
EL iControl 4.0, estaría dentro del paradigma de “Industria 4.0” Elementos inteligentes interconectados.

CLIENTES POTENCIALES:

 CUALQUIER FÁBRICA: 
Todas las fabricas que fabriquen cualquier tipo de producto, luego tienen que almacenar y manipular la 
mercancía. Esta manipulación de mercancía se realiza a través de cualquier tipo de maquinaria elevadora 
que hemos mencionado al principio. El abanico de fabricantes es enorme, desde ROCA, FREIXENET, etc…

 EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN: 
Empresas de distribución y grandes almacenes que se dediquen a almacenar y distribuir productos. Los 
grandes operadores logísticos.

 CADENAS ALIMENTICIAS:
Grandes centros de cadenas alimenticias. Ejemplo Mercadona, Carrefour, etc..

 CONSTRUCTURAS / EMPRESAS DE CONSTRUCCIÓN: 
Que tengan grandes cantidades de maquinaria.  

CLIENTES OBJETIVO: Icontrol 4.0 vs Industria 4.0
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La versatilidad y flexibilidad del control de flotas iControl 4.0, hace que estemos ofreciendo una herramienta muy potente para 
poder realizar un Control de la mercancía, Control  de los operarios y Control de la Maquinaría. 

QUE DEMANDA CADA DEPARTAMENTO:

 DEPARTAMENTO FINANCIERO:
Sobre todo el departamento financiero lo que que más demanda son herramientas para tener un control de gastos detallado tanto de
Maquinaría como de Operarios.

 Control de gastos:
– Productividad por MAQUINAS.
– Productividad por OPERARIOS.
– Automatización del coste de los mantenimientos.
– Control de horas.
– Control de los tiempos muertos de la máquina.

» Analizar el uso real de la máquina.
» Analizar la carga de trabajo real de la máquina por franjas horarias.

 DEPARTAMENTO RIESGOS LABORALES. 
El departamento de riesgos laborales, es muy importante dentro de una fábrica o empresa de este tipo. Son los que tienen la máxima 
responsabilidad ante cualquier accidente o problema dentro de la fábrica. Es uno de los departamentos que más apuestan, por una solución de 
este tipo. Sobre todo, lo que buscan es que el personal que manipula la maquinaría esté formado, que sea conocedor de los riesgos que conlleva 
su puesto de trabajo. 
El iControl 4.0 le aporta herramientas que aseguran que el operario está formado y tiene herramientas que hacen que el estén haciendo uso 
adecuado de la maquinaría, las herramientas más destacadas:

 El iControl a través de su sistema de autenticación sólo deja utilizar la maquinaría a personal autorizado que tiene en vigor
su carnet de carretillero.

 El sistema dispone de un proceso de CHECKLIST INICIAL que son 5 preguntas sobre la máquina, que si no se responden 
adecuadamente bloquearía la máquina. Tiene 3 intentos para responder adecuadamente.

 El responsable de riesgos laborales puede consultar el histórico de las respuestas que ha realizado el operario sobre la 
máquina, de este modo sabría si está engañando en las respuestas o no.

 Las máquinas se pueden bloquear en determinadas zonas.

DEPARTAMENTOS QUE DEMANDAN ESTE TIPO DE PRODUCTOS (I/II)
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La versatilidad y flexibilidad del control de flotas iControl 4.0, hace que estemos ofreciendo una herramienta muy potente para 
poder realizar un Control de la mercancía, Control  de los operarios y Control de la Maquinaría. 

 DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO:
Sobre todo el departamento de mantenimiento necesita herramientas para conocer el uso real de las máquinas, sus averías y el plan de 
mantenimiento de las máquinas . Que herramientas le aporta el iControl 4.0:

 Control de uso real de las máquinas, para dimensionamiento correcto del parque de maquinaría.
 A través del SAT ONLINE Control de las averías de cada máquina.
 Control de los impactos que se han producido en la máquina.
 Asegurarse que tiene que hacer las revisiones cuando le corresponden.

 DEPARTAMENTO COMPRAS. 
El departamento de compras lo que demanda son herramientas para poder negociar la compra de maquinaria y gestionar las negociaciones de 
los contratos de mantenimiento, para esto necesita:

 Control de uso real de horas de las máquinas que tiene tanto alquiladas como en propiedad.
 Intervalos horarios en los que se han utilizado las máquinas.

DEPARTAMENTOS QUE DEMANDAN ESTE TIPO DE PRODUCTOS (II/II)
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Existen productos parecidos al iCONTROL 4.0 , que son de fabricantes , PERO el iControl 4.0 tiene una serie de ventajas competitivas que hacen que el 
producto sea diferencial y por tanto estemos presentando un producto único.
El objetivo es presentar el iControl 4.0 enmarcándolo dentro del paradigma de INDUSTRIA 4.0. Es decir interconectar e integrar la maquinaria con un 
TODO en la fábrica/Almacén. La carretilla es un elemento clave dentro de la fábrica/Almacén.

Algunos puntos a tener en cuenta:

 PRODUCTOS CON LOS QUE COMPETIMOS: 
Los productos con los que competimos son de ciertos fabricantes de carretillas. Por tanto son controles de flotas encapsulados que sólo funcionan en 
un tipo de carretilla. El iControl 4.0 no interfiere en el uso de la máquina.

 “iControl 4.0” producto MULTIMARCA: 
En la mayoría de las empresas grandes tiene varias marcas de carretillas, esto les supone un problema adicional, ya que cada marca tiene su propio 
control de flotas y esto les obliga a entrar en diferentes plataformas, con lo que tendría la información descentralizada. Con el iControl 4.0, tendría 
centralizado todo.
Se puede instalar en cualquier tipo de carretilla y en cualquier marca:

– Esto es MUY interesante ya que en estas grandes empresas suelen tener varios tipos de marcas. Ejm TOYOTA, LINDE, CARTERPILLAR, 
etc….

– Esto les obliga a tener varios sistemas de controles de flota. Con el “iControl 4.0” tendrían todo centralizado.

 INDUSTRIA 4.0: 
INTEGRACIÓN CON CUALQUIER ELEMENTO DE LA FÁBRICA/ALMACEN: Al ser un desarrollo propio en todos los niveles. Hardware. Firmware. Lógica de
comunicaciones. Plataforma WEB, etc…. Podríamos desarrollar cualquier integración con otros elementos.

IMPORTANTE: El iControl 4.0, se le puede presentar directamente al cliente independientemente si la máquina está en propiedad o está alquilada. El 
iControl 4.0 es un dispositivo que no interfiere en el uso de la máquina y por tanto en el caso de que la máquina no esté en propiedad del cliente si no 
que esté alquilada se podría instalar al margen del alquilador, ya que como decimos el iControl NO interfiere en el uso real de la máquina.

VENTAJAS COMPETITIVAS DEL “Icontrol 4.0” frente “Productos competencia”
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Desarrollo 100% por nosotros en todos los niveles. HW. FW. Plataforma WEB.
El objetivo del iControl es tener una plataforma con la que podamos integrar la maquinaría con cualquier elemento 
dentro de la fábrica.

Algunos ejemplos de proyectos en los que podemos trabajar para cubrir más funcionalidad dentro del cliente. 

 GEOPOSICIONAMIENTO EN INDOOR.

Integración del iControl 4.0 con sistemas de GEOPOSICIONAMIENTO en INDOOR. Instalación de TAG’s Beacon repartidos por toda la fábrica para 
poder localizar la máquina en cualquier parte de la fábrica o del almacén. Y poder tracear por donde pasa la máquina y por ejemplo saber donde se ha 
podido dar un golpe. 

 INTEGRACIÓN CON SISTEMA VOLUMÉTRICO Y DE PESAJE.
Integración del sistema del iControl 4.0 con sistemas de Pesaje y Volumétrico..

 INTEGRACIÓN DEL ICONTROL CON GESTIÓN DE ZONAS DE CARGA de BATERIAS.
Integración del iControl 4.0 con plataformas de gestión de zonas de carga.

 CUALQUIER NECESIDAD
Objetivo es poder cubrir cualquier necesidad de integración de la maquinaría con cualquier elemento de la fábrica.

POSIBLES PROYECTOS :   INTEGRACIONES CON EL ICONTROL 4.0.
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Grac    as por su atención

Fernando García-Consuegra Cortés
Director de Desarrollo

fernando.garcia@softindustrial.es
+34 610518774
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