
SOLUCIONES GETAC PARA LA GESTIÓN FERROVIARIA

GESTIÓN FERROVIARIA
El mundo está cada vez más urbanizado y el número de habitantes aumenta, por lo que es necesario que las redes ferroviarias sean 
más eficientes y óptimas; para ello se necesita un sistema de gestión que esté a la altura. Las soluciones de Getac para la industria 
ferroviaria ofrecen un sólido apoyo a los profesionales que se encargan de mantener las vías de ferrocarriles en funcionamiento de 
forma eficiente y segura.



EL DESAFÍO EN LAS VÍAS 
FERROVIARIAS

GRUPO DE USUARIOS - GESTIÓN 
FERROVIARIA

SOLUCIONES GETAC RECOMENDADAS

Algunos de los problemas que comúnmente pueden afectar la adopción 
de nuevas tecnologías son:

-  Un entorno difícil en el que hay que tener en cuenta las condiciones 
meteorológicas extremas

-  Una dependencia de los sistemas heredados que puede dificultar la 
integración de nuevas tecnologías

-  Los trabajadores de campo a menudo pueden tener una mala 
conectividad cuando necesitan acceder a recursos remotos

-  La necesidad de rastrear los activos y tener acceso a estos datos en 
tiempo real

-  La alta demanda y el alto rendimiento característico de las redes 
ferroviarias

SISTEMA DE GESTIÓN DE 
OPERACIONES FERROVIARIAS

Portátiles:

Tablets:

Software:

SISTEMA DE GESTIÓN DE 
ACTIVOS FERROVIARIOS

SISTEMA DE CONTROL 
FERROVIARIO

SISTEMA DE COMUNICACIÓN Y 
RED FERROVIARIA

SISTEMA DE GESTIÓN 
DEL TRÁFICO 
FERROVIARIO

·  B360

·  F110

·  S410

·  K120

·  V110

·  UX10

· Getac Device 
Monitoring 
System

· Getac 
KeyWedge 
Barcode Reader 
Utility

· Getac VGPS 
Utility



CARACTERÍSTICAS DE LAS SOLUCIONES

SOLUCIONES GETAC PARA LA 
GESTIÓN FERROVIARIA

Nos apasiona garantizar la operatividad del personal en movimiento 
en todos los sectores a los que nos dedicamos. En la gestión 
ferroviaria, nuestras soluciones completas y robustas permiten una 
mayor efectividad operativa y reducen el tiempo de inactividad. 
Nuestra amplia gama de dispositivos robustos proporciona a 
su personal móvil las herramientas que necesitan para realizar 
actividades de mantenimiento y lograr una solución definitiva en su 
infraestructura esencial.

Múltiples opciones de conectividad, 
incluidos los puertos heredados, para 
poder dar soporte a la infraestructura 
ferroviaria nueva y antigua.

Nuestras soluciones son 
intrínsecamente robustas, 
diseñadas para soportar 
todo tipo de condiciones 
meteorológicas, así como 
golpes y caídas de hasta seis 
pies, lo cual permite que su 
personal pueda hacer frente 
a cualquier desafío que se le 
presente.

La implementación de las soluciones es una gran 
inversión. Para prolongar la vida de su producto y 
aumentar el retorno de la inversión, Getac ofrece 3 
años de cobertura Bumper-to-Bumper contra daños 
accidentales de forma estándar en toda la gama de 
productos totalmente robustos, con la posibilidad de 
ampliarla de 3 a 5 años o más.

Las soluciones de dispositivos móviles no solo permiten 
a las empresas ferroviarias responder con rapidez ante 
incidentes y solicitudes, sino que también mejoran el 
control de la actividad del personal con aplicaciones como 
la programación dinámica, el seguimiento de tiempos, las 
alertas y mucho más, para garantizar que sus profesionales 
mantengan una alta productividad.

El programa de cooperación de Getac 
ofrece soluciones totales centradas 
en el sector, lo que permite a 
nuestros clientes adoptar las últimas 
tecnologías para hacer frente a las 
demandas en constante 
evolución de la industria 
ferroviaria.

Al tener una mejor 
conectividad, el 
acceso a sus datos 
y sistemas centrales 
en tiempo real 
está garantizado, 
facilitando una 
visibilidad total de su 
red ferroviaria.
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BENEFICIOS DE LAS SOLUCIONES DE GESTIÓN 
FERROVIARIA

SOLUCIONES INTEGRALES
Gracias a nuestra red de socios, ofrecemos soluciones totalmente 
integradas que incluyen periféricos, kits de montaje, carga de 
dispositivos, soluciones de portabilidad, software de seguridad y 
conectividad, y una gama de accesorios adicionales para que pueda 
crear su propia solución.

SOLUCIONES COMO SERVICIO
Los modelos de suscripción están disponibles para distribuir la 
inversión y aprovechar las ventajas de un sólido retorno de la 
inversión. 

TAMAÑO DE PANTALLA ÓPTIMO PARA TODOS LOS 
FLUJOS DE TRABAJO
La captura de datos, las publicaciones técnicas, los 
diagramas de cableado y la información de las tarjetas de 
trabajo requieren pantallas más grandes para mejorar la 
visualización y la entrada de datos.

GETAC SELECT
Getac Select ofrece soluciones totales cuidadosamente 
seleccionadas para la industria ferroviaria, incluyendo una 
amplia gama de soluciones de software para mantener los 
dispositivos operativos, gestionar los activos y agilizar la 
implementación.

CONECTIVIDAD MEJORADA
Los datos en tiempo real se pueden recopilar y 
transmitir a nuestros dispositivos a través de una gama 
de tecnologías de comunicación como 5G/4G, Wi-Fi 
6, RFID y Bluetooth. Evaluamos constantemente las 
últimas tecnologías, como LiFi, para garantizar que 
los operadores puedan tomar decisiones en tiempo 
real y supervisar los eventos críticos.

EXCELENTE TCO Y ROI
Las computadoras totalmente robustas de 
Getac ofrecen un excelente costo total de 
propiedad (TCO) y retorno de la inversión 
(ROI), con uno de los índices de fallas 
promedio más bajos de la industria y una 
garantía de tres años líder en la industria 
que cubre daños accidentales gracias a 
nuestro servicio estándar Bumper-to-
Bumper.


