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Press  

 Madrid, 22 de abril, 2020 

 

Siemens lanza el nuevo software RTLS para 
la localización inteligente de flujo de 
materiales 
 

• El nuevo software "Location Intelligence" amplía la plataforma de 

localización Simatic RTLS para incluir el gemelo digital de las actividades 

• Los análisis visualizados en tiempo real crean posibilidades de 

optimización y facilitan la toma de decisiones rápidas 

• Proporciona a los clientes una visión general del flujo de material e 

información sobre los pedidos  

 

Siemens introduce el nuevo software "Location Intelligence", que expande la 

plataforma de localización Simatic RTLS (Sistema de Localización en Tiempo Real) 

para incluir el gemelo digital de la actuación. El software basado en web analiza y 

visualiza datos dinámicos, procesa eventos y puede ser dirigido directamente desde 

los sistemas locales ERP (Planificación de Recursos Empresariales) o MES 

(Sistema de Ejecución de Manufactura). La inteligencia adquirida basada en los 

datos de posición proporciona al usuario una visión general completa del flujo de 

materiales, la información de los pedidos o las posibles áreas problemáticas.  

 

La identificación del transpondedor está vinculada a los datos de la orden existente. 

Según el paso del proceso y el estado del pedido, la información del pedido puede 

mostrarse en los transpondedores ePaper de Simatic RTLS, lo que proporciona una 

solución sin papeles. El Location Intelligence también ofrece a los usuarios la 

posibilidad de rastrear piezas individuales o el pedido completo en tiempo real. 

Cuando se introduce la identificación del pedido, las posiciones en tiempo real de 

los transpondedores vinculados se muestran gráfica y digitalmente al cliente.  
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La transparencia lograda por esta tecnología permite la optimización individual de 

los procesos de producción y logística. La clave para ello son las áreas virtualmente 

definidas conocidas como geocercas (“geofences”). Pueden crearse en el software 

mediante el método de arrastrar y soltar, y se utilizan para detectar la entrada y la 

salida de las áreas definidas. Los eventos de entrada y salida asociados pueden ser 

evaluados estadísticamente, visualizados o vinculados a acciones adicionales.  

 

Además, la combinación de las informaciones de ubicación y de negocio conduce a 

procesos transparentes: las búsquedas se reducen al mínimo porque las posiciones 

de todos los objetos relevantes en las diferentes ubicaciones se visualizan en 

tiempo real. Los cuellos de botella o las desviaciones del plan de producción 

pueden evitarse fácilmente mediante el uso de geocercas. Al mismo tiempo, gracias 

a estos análisis en tiempo real se puede identificar aquel potencial de optimización 

no aprovechado anteriormente en la fábrica y facilitar la adopción rápida de 

decisiones. 

 

Para acceder a este comunicado de prensa y más información 

https://sie.ag/3eo0f3t  

 

Acerca de Siemens DI 

 

Siemens Digital Industries (DI) es un líder innovador en automatización y 

digitalización. En estrecha colaboración con socios y clientes, DI impulsa la 

transformación digital en las industrias de procesos y discretas. Con su portfolio de 

Digital Enterprise, DI ofrece a las empresas de todos los tamaños un conjunto 

completo de productos, soluciones y servicios para integrar y digitalizar toda la 

cadena de valor. Optimizado para las necesidades específicas de cada industria, el 

portfolio único de DI apoya a los clientes para lograr una mayor productividad y 

flexibilidad. DI añade constantemente innovaciones a su portfolio para integrar las 

tecnologías de vanguardia del futuro. Siemens Digital Industries tiene su sede central 

en Nuremberg, Alemania, y cuenta con unos 75.000 empleados en todo el mundo. 
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Síguenos en Twitter: www.twitter.com/siemens_es 

 
Siemens AG (Berlín y Múnich) es un grupo tecnológico líder a nivel mundial que desde hace 170 años es sinónimo 

de excelencia tecnológica, innovación, calidad, fiabilidad e internacionalización. La compañía está presente en todo 

el mundo, principalmente en las áreas de electrificación, automatización y digitalización. Siemens es un proveedor 

líder de soluciones eficientes en generación y transmisión de energía y pionera en soluciones de infraestructuras, así 

como soluciones de automatización, accionamiento y software para la industria. Gracias a su filial Siemens 

Healthineers AG, la compañía también es proveedor líder de equipos de imágenes médicas, como la tomografía 

computarizada y los sistemas de imágenes por resonancia magnética, y un líder en diagnóstico de laboratorio y 

tecnología clínica. En el año fiscal 2018, que finalizó el 30 de septiembre de 2018, Siemens generó ingresos de 83.000 

millones de euros y un beneficio neto de 6.100 millones de euros. A fines de septiembre de 2018, la compañía tenía 

alrededor de 379.000 empleados en todo el mundo. Más información está en www.siemens.com  
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