Plataforma de Monitoreo y Gestión de Inventarios
en Estanques y Silos.

b-kontrol
Telemetría de Estanques
b-kontrol es una plataforma que permite
controlar inventarios de estanques y silos en
tiempo real, permitiendo monitorear las
cargas y consumos con gran precisión, en
vistas por empresa, plantas, productos y
estanques/silos individuales.
Es una solución muy útil para el control de
stock o programación logística de reposición
de materias primas o productos terminados
almacenados en estanques y silos

Cuadro de mando empresa

Aplicable a todas la Industrias
•
•
•
•

Aceites comestibles
Productos derivados de Petróleo
Químicos Especializados
Vinos o Cervezas, etc.
Cuadro de mando planta

Organización y distribución de sus stocks
Permite categorizar sus stocks por:
• Empresa completa
• Plantas individuales
• Productos
• Estanques o silos individuales
Vista individual por estanque
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b-kontrol
Instalación instantánea
b-kontrol está conformada por dos elementos
principales:
• Sensores que se instalan sobre en el
estanque o silo a controlar.
• Un sistema de gestión basado en la web.
No requiere inversión adicional en
infraestructura informática y puede
accederse desde un computador,
smartphone o tablet con acceso a internet.
Alertas instantáneas para gestión eficiente
b-kontrol provee alertas de (entre otras):
• Nivel del estanque alto o bajo
• Alertas de carga/descarga
• Alarmas y estatus del sensor
Visualización el línea del consumo
Una de las principales ventajas de b-kontrol
es su capacidad de mostrar en línea del
consumo de los elementos almacenados en
silos o estanques..
• Uso total durante un periodo especificado
por el usuario
• Uso Diario, semanal, mensual, etc.

Integrable a sistemas ERP
Los reportes de mediciones
registrados en el centro de datos,
pueden accederse o integrarse a
sistemas ERP o existentes a través
de API’s provistos por b-kontrol.
• Los usuarios se benefician a
través de mejoras continuas sin
costo adicional.
• Provee información analítica
disponible 24/7
• Notificación de alarmas sin costo
por correo electrónico.
• Detección de fugas /
usos no autorizados
• Alarmas criticas y
pronósticos de consumo
Temperatura es opcional

Stock actual y consumo por periodo
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