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“La modernización y la innovación tecnológica están en el camino de desarrollo de 

economías más sustentables, la gestión más eficiente de los servicios públicos, el uso 

eficiente de los recursos naturales y la preservación de la cadena de productos 

alimenticios.” 

 

 

GIOTRACE destaca su estrategia de innovación continua y liderazgo 

tecnológico en soluciones IOT para aplicaciones de baja potencia LPWA, 

aportando ingeniería y desarrollo con recursos propios. 

 
G7 NET ha invertido fuertemente en la 

tecnología adecuada y de avanzada para 

aplicaciones industriales, posicionando a 

su unidad de negocio GIOTRACE a la 

vanguardia de la industria nacional en IOT. 

• Dispositivos sensores, con diseño, 

ingeniería y fabricación propia 

 

 

 

 

“Una solución ‘end to end’, 

desde los dispositivos y 

sensores hasta las 

aplicaciones de las 

distintas industrias 

verticales” 

 

 

 

• Plataforma basada en herramientas software 

‘best in class’, para la recolección, medición, 

procesamiento inteligente, visualización y 

gestión de la información sensible del negocio. 

• Interoperabilidad con redes de conectividad 

LoRaTM, NB-IOT, Sigfox 
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PROPUESTA DE VALOR PARA LA MODERNIZACIÓN DE SU INDUSTRIA 

 

GIOTRACE “Industrial IOT” es la solución para la transformación tecnológica hacia Smart Metering 

& Monitoring, Smart Grid, Smart & Precision Farming, Smart Cities. 

Un ecosistema tecnológico IOT entorno a redes de área extendida LPWAN, que integra 

dispositivos, sensores, sistemas y aplicaciones avanzadas basados en la ‘nube’, para el 

monitoreo, detección de eventos y recolección de datos, así como para el procesamiento de 

información, análisis y actuación industrial. 

 

 

• Monitoreo remoto 

• Medición y actuación inteligente 

• Recolección de datos automatizada 

• Detección temprana de anomalías 

• Mantenimiento preventivo vs reactivo 

• Reducción de costos operativos 

• Mayor rendimiento y productividad 

• Confiabilidad y calidad del suministro de 

productos y servicios 

• Protección ambiental y uso eficiente de 

recursos 

 

“Giotrace es la solución inteligente de nueva generación, 

que optimiza y contribuye con la operatividad diaria, la 

productividad y la calidad de suministro de servicios” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

G7 NET – GIOTRACE 2018 

 UTILITES        OIL&GAS 
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GIOTRACE RESUELVE LOS DESAFÍOS DE SU INDUSTRIA 

 

Ofrecemos soluciones basadas en tecnologías de baja potencia LPWA, específicamente 

diseñadas para brindar conectividad de bajo costo a dispositivos sensores industriales y 

optimizadas para cubrir diversas condiciones y entornos de instalación.  

• Gran dispersión geográfica y en zonas remotas 

• Áreas sin cobertura celular 

• Entornos sujetos a estrictas normas de seguridad, como ambientes explosivos que no admiten 

energizar y/o cuentan con restricciones de hermeticidad y niveles de tensión. 

 

“GIOTRACE ‘Industrial IOT’ cuenta con capacidades únicas y atributos muy 

específicos, que la hacen la solución de elección para conectar su industria” 
 

Dispositivos de ultra bajo 

consumo 

Una nueva generación tecnológica de 

dispositivos sensores alimentados por 

baterías, compatibles con entornos que 

responden a estrictas normas de seguridad. 

 

Extensa vida útil de baterías   

Factor clave para el despliegue 

masivo de dispositivos en sitios remotos y 

geográficamente dispersos, que minimiza 

los costos operativos de mantenimiento 

por recambio, con ciclos de vida de 

baterías superior a los 5 años. 

        

Cobertura de alto alcance y 

penetración indoor 

Comunicaciones bidireccionales, con 

alcance de hasta 15 Km en zonas rurales y 

de hasta 5 km en áreas urbanas, en línea 

de visión directa. 

 

Gestión de dispositivos y 

sensores a gran escala 

La solución soporta millones de 

mensajes por estación base, compatible 

con operaciones de redes públicas 

atendiendo gran cantidad de clientes.  

Conexiones de bajo throughput 

Característico de la tecnología de 

baja potencia, como relación de 

compromiso que minimiza el consumo de 

los dispositivos, compatible con soluciones 

industriales que intercambian información 

dentro del rango de 300bps a 200Kbps. 

  

Conexiones de alta y media 

latencia 

Adecuado para aplicaciones 

industriales no sensibles a retardos en la 

transmisión de información; desde algunos 

milisegundos hasta segundos. 
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GIOTRACE ES CONTACTO PERMANENTE 

CON LAS VARIABLES CRÍTICAS DE SU 

INDUSTRIA 

 

Hacemos posible que su empresa tenga el 

control y visibilidad total sobre el estado y 

operaciones diarias de su industria, en 

todo momento y desde cualquier lugar. 

 

INFORMACIÓN ACTUALIZADA 

 

• Lectura automática de variables a 

intervalos regulares de tiempo o ante 

cambios de estado en los activos 

sensados. 

 

• Recolección remota de datos de miles de 

sensores geográficamente dispersos. 

 

• Procesamiento y analíticas de 

información operativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SMART MONITORING & METERING  

 

Temperatura, humedad,  

 

Presión, caudal (gasoductos y  

acueductos) 

 

Consumos (eléctrico, gas, agua) 

 

Revisión y control de apertura y  

cierre de válvulas 

 

Niveles de inyección de sistemas 

odorizadores 

 

Peso 

 

Vibraciones 

 

  

SMART & PRECISION FARMING 

 

Geolocalización 

 

Índices de temperatura, humedad, 

componentes gaseosos 

 

Niveles de riego 

 

Actividad biológica 

 

Componentes del suelo 

 

Trazabilidad y rendimiento de 

maquinaria agrícola (ej. tractores) 

 

Rodeos y asistencias 
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GIOTRACE ES LA SOLUCIÓN DE ELECCIÓN 

EN “INDUSTRIAL IOT” 

INDUSTRIAL IOT es un conjunto de iniciativas 

de nueva generación de GIOTRACE, 

especialmente diseñadas para los segmentos 

de Utilities, Oil&Gas, Agroindustria y 

Gobierno, los cuales deben atender a 

requerimientos y condiciones muy 

específicos para conectar los activos de su 

entorno, que no pueden resolver las 

soluciones y tecnologías tradicionales. 

Nuestra propuesta de valor consiste en 

soluciones ‘end-to-end’ basadas en 

estándares, diseñadas con las mejores 

prácticas de la industria mundial IOT y con la 

capacidad de operar con diversas 

infraestructuras de redes de baja potencia 

LPWAN (LoRa TM, NB-IOT, Sigfox). 

 

 

 

 

 

 

• Dispositivos LPWA con múltiples 

interfaces a sensores industriales 

• Conectividad con las diversas tecnologías 

de redes de conectividad 

• Plataforma Middleware IOT, en la nube 

• Aplicaciones adaptadas a su industria, 

que entregamos en interfaces 

web/mobile intuitivas, flexibles y seguras. 

• Herramientas de gestión y administración 

• Dashboard con los principales 

indicadores, analíticas y reportes 

personalizados 

 

“Con el respaldo e idoneidad 

profesional de un equipo de 

ingeniería y desarrollo 

dedicado, con experiencia y 

especialización en IOT”
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A LA VANGUARDIA TECNOLÓGICA, GIOTRACE 

INTEGRA INGENIERÍA PROPIA, DESARROLLO Y 

FABRICACIÓN DE DISPOSITIVOS SENSORES 

PARA APLICACIONES DE BAJA POTENCIA LPWA

 

Pioneros en el mercado nacional, G NODE es un dispositivo de baja potencia alimentado por 

baterías, que opera con redes LoRaWAN TM en su primera versión y está diseñado con la ingeniería 

adecuada para permitir extender la interoperabilidad con redes de tecnologías NB-IOT y Sigfox. 

 

MÓDULO RF LOW POWER 

 

• G NODE integra módulos 

microprocesadores SOM – System on 

Module – y chipsets de tecnologías 

líderes mundiales en semiconductores. 

 

INTERFACES A SENSORES INDUSTRIALES 

 

• Puertos serie RS232: líneas de handshake 

para comunicación y recolección de datos 

de sensores externos, mediante 

protocolos MODBUS o propietarios y 

data rates de hasta 115.200 bps. 

• Interfaces analógicas: sensado de loop de 

corriente 4-20 mA con alimentación de 

15V propia conmutable o externa. 

• Entradas digitales: detección de señales 

on-off, en forma de 0-5 V, para lectura 

open collector o apertura y cierre de 

contactos secos 

 

 

ALIMENTACIÓN 

 

• Baterías de 3,6V de Litio-Cloruro de 

Tionilo (LiSoCl2), tipo 14505, formato AA. 

 

ANTENAS DE RF 

 

• internas y externas 

 

APTO PARA INSTALACIONES OUTDOOR 

 

• Case estanco IP65 

• Resistencia al Impacto IK08 

• IEC 60670-1 (ed. 1.1):2011 & IEC 60670-

22 (ed. 1):2003 

“Una arquitectura integral 

hardware y software, 

personalizable para cada 

industria” 

 

 

 

 

 

 

 

 

NODE  
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Firmware con desarrollo y programación adaptado a cada requerimiento industrial  

 

G NODE integra el desarrollo de distintas versiones de firmware y parámetros de configuración 

remotos personalizados, que definen el modo de operación adecuado para cada aplicación así 

como la integración a sensores preexistentes o dispositivos ‘legacy’, permitiendo la supervisión y 

monitoreo remoto de los activos de cada industria. 

 

 

• Interrogación y lectura de una o más 

variables (ej. temperatura, caudal, presión, 

entre otras) 

A intervalos de tiempo programables o 

ante cambios de estado de las entradas 

digitales.  

 

• Comunicación con dispositivos sensores 

externos, utilizando protocolos standard o 

propietarios. (Ej: Lectura de medidores 

por IEC62056, Itron Corus, ROOTS 

Dresser) 

• Estado ‘deep sleep’ controlable. Intervalos 

de tiempo programables para la 

recolección de datos y su transmisión a la 

plataforma. 

• Recolección de datos de configuración 

enviados por la plataforma, en estado de 

‘wake up’ 

 

 

 
 
 
 
 

 

.  
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GIOTRACE “INDUSTRIAL IOT” CONECTA LOS ACTIVOS DE SU INDUSTRIA, PARA UNA MEJOR 

Y MÁS EFICIENTE TOMA DE DECISIONES 

 

Trabajamos con usted para brindarle una solución completa que cubre todas las necesidades de 

su negocio. 

• Gestión y administración 

• Dashboard con los principales indicadores 

• Visualización on-line de la información relevante de sus activos industriales 

• Configuración remota 

• Reportes y analíticas, personalizados 

• Look&F eel adaptado a su imagen   
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