Soluciones Trimble para la gestión
del ciclo de vida del activo ferroviario
TRIMBLE. SOLUCIONES INTELIGENTES PARA EL SECTOR FERROVIARIO.

TRANSFORMANDO LA MANERA EN QUE SE TRABAJA EN EL MUNDO

Trimble

GESTIÓN DE CICLO DE VIDA DEL ACTIVO FERROVIARIO

SUMINISTRO DE DATOS INTELIGENTES DE
ACTIVOS A LOS OPERADORES DE MATERIAL
RODANTE DE PASAJEROS Y DE MERCANCÍAS

Proporcionando datos inteligentes de activos para mejorar la utilización y la fiabilidad.

Aumente el valor de los datos ferroviarios y actúe en función de ellos

Los operadores de material rodante para transporte de pasajeros y mercancías comprenden las consecuencias de los fallos de los
activos. Cuando los componentes fallan inesperadamente o su gestión es ineficiente, surgen los problemas operativos que resultan
en una mala utilización de los activos.

Los productos de gestión del ciclo de vida de los activos ferroviarios de Trimble gestionan el ciclo de vida de los activos del
transporte ferroviario desde las operaciones hasta el mantenimiento y la reparación. A través del uso de esta cartera integral de
soluciones de monitorización de estados a bordo y en las unidades fijas (wayside), las compañias ferroviarias pueden mejorar la
eficiencia operativa, incrementar la seguridad, gestionar los niveles de servicio y reducir costes.

La falta de identificación a tiempo de los fallos, preferentemente antes de que ocurran, puede acarrear mayores
demoras o incluso la cancelación de los servicios, lo que puede dar lugar a sanciones, costes adicionales
y pérdida de ingresos. Además, los fallos pueden ocasionar problemas de seguridad, siendo esta una
seria preocupación.
Trimble trabaja con la industria ferroviaria para afrontar estos desafíos proporcionando soluciones que
mejoran significativamente las prácticas laborales en el ámbito de las operaciones y el mantenimiento.

Soluciones Nexala de Trimble
DIAGNÓSTICO REMOTO, RENDIMIENTO EN SERVICIO
Y GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE ACTIVOS

Los operadores ferroviarios de todo el mundo confían en las soluciones ferroviarias de Trimble
para conseguir una visión procesable de los datos. La implementación de las
soluciones integrales Trimble en el ciclo de vida de los activos ferroviarios para el
mantenimiento los activos de material rodante, desde el diagnóstico remoto y la
monitorización del estado hasta el análisis predictivo y la gestión de los activos de
ingeniería, mejora la eficiencia operativa y el rendimiento.

Soluciones Beena Vision
de Trimble
MONITORIZACIÓN DE ESTADO DEL MATERIAL RODANTE
CON UNIDADES FIJAS

Utilice equipos a bordo y software en la nube para proporcionar información
de diagnóstico remoto en tiempo real en toda la flota.
Los gerentes de compañías operadoras de ferrocarriles usan la variedad de soluciones Nexala de Trimble® en
operaciones de ingeniería, mantenimiento y flota para optimizar los programas de mantenimiento, incrementar
el uso de los activos y mejorar la gestión de la flota. La solución de diagnóstico remoto en tiempo real R2M de
Trimble reduce los costes de mantenimiento gracias a la disminución del tiempo laboral del personal abocado a
la solución de fallos. El poderoso motor de reglas de RM2, con reglas personalizables, genera advertencias así como
alertas técnicas y operativas completamente configurables que conllevan una mayor fiabilidad y reducen los fallos.

Sistemas que abarcan toda la compañía y permiten lograr una gestión eficiente del
mantenimiento de activos
El sistema unificado E2M de Trimble para la gestión de mantenimiento de activos consolida la gestión de ingeniería de taller e informe de
defectos, permitiendo la planificación efectiva del mantenimiento a través de ingeniería de almacenes, recursos y necesidades de materiales.
Esto incrementa el uso laboral y la planificación de recursos al mismo tiempo que reduce los costes operativos organizacionales.

Excelencia operativa con un sistema de gestión de planificación y rendimiento en servicio
El sistema Trimble P2M de planificación y gestión de rendimiento usa los horarios, la localización actual del vehículo y la información de
diagnóstico en tiempo real de los vehiculos en servicio para identificar la causa principal de los retrasos y planificar los trayectos con el objetivo
de un cumplimiento del horario y uso del combustible óptimos.

Capture y analice automáticamente el estado del material rodante para identificar
posibles problemas antes de que sucedan
La gama de tecnologías de medición e inspección sin contacto y montadas como unidades fijas (wayside) de Beena Vision® de Trimble permite
la monitorización automática y proactiva del estado del material rodante, proporcionando fuentes de datos que pueden procesarse para evaluar
con eficacia el estado del material rodante desde nivel de componente hasta una inspección integral del tren.
Estas soluciones maximizan la vida útil de los componentes caros tales como los juegos de ruedas, permiten ahorrar en los costes de
mantenimiento, evitan incidentes costosos, disminuyen las demoras operativas y aumentan la capacidad de previsión del mantenimiento a
largo plazo.

Consiga una mejora del mantenimiento y minimice los descarrilamientos al usar los datos de monitorización de estado
obtenidos por las unidades fijas
El software WISE de Trimble es una plataforma de gestión de los datos de seguimiento que proporciona una interfaz unificada e integral para
todos los datos obtenidos por los sistemas de monitorización del estado operando en unidades fijas. Los datos de diversa naturaleza de los
detectores fijos que incluyen los sitemas de Beena Vision y de otros proveedores pueden integrarse con eficiencia en el entorno de WISE para
una ágil evaluación del estado de componentes en el material rodante.
El software TrainWatch de Trimble es un portal virtual de inspección de trenes, desarrollado para brindar un entorno de inspección integral donde
el inspector a cargo puede examinar un tren completo en base a los datos generados por las unidades fijas.

Sistema R2M de Trimble

Sistema P2M de Trimble

Sistema D2M de Trimble

Sistema WheelView de Trimble

Sistema TreadView de Trimble

Sistema TrainView de Trimble

MONITORIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO
REMOTO EN TIEMPO REAL

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN
DEL RENDIMIENTO

ASIGNACIÓN DE RECURSOS
PARA MATERIAL RODANTE

MEDICIÓN DE PERFIL DE RUEDA
CON UNIDADES FIJAS

INSPECCIÓN DE SUPERFICIE Y
RODADURA CON UNIDADES FIJAS

INSPECCIÓN E IMAGEN A
ESCALA REAL DEL TREN

El sistema R2M de Trimble proporciona una visión
completa del estado de la flota incluyendo datos
específicos de fallos a bordo junto a las acciones
recomendadas, al mismo tiempo que identifica los
fallos potenciales.

El sistema P2M de Trimble usa los horarios, la
localización del vehículo y los datos de diagnóstico
de rendimiento en servicio en tiempo real, para
planificar en función de un cumplimiento óptimo
del horario y un uso eficiente del combustible..

El D2M de Trimble es un sistema de gestión y
asignación de recursos de material rodante que
proporciona un control diario de recursos lo que
permite maximizar el uso y la provisión de servicios
ferroviarios al mismo tiempo que minimiza
las interrupciones.

El sistema WheelView® de Trimble, que opera
en unidades fijas en la vía, mide los perfiles de
las ruedas de trenes en movimiento para evitar
descarrilamientos, programación de mantenimiento y
mantenimiento preventivo y para reducir daños en la
vía y en el riel originados en ruedas desgastadas.

El sistema TreadView® de Trimble es un producto
sofisticado automático, sin contacto, óptico, para
inspección de la superficie de la rueda que analiza
la superficie de rodadura de la rueda, su brida y las
áreas de placa a velocidades de línea troncal.

El sistema TrainView® de Trimble de inspección
e imagen a escala real del tren se compone de
cámaras para escaneo de línea y área múltiples que
proporcionan imágenes de alta definición del tren a
velocidades de línea troncal.

Sistema E2M de Trimble

Sistema C2M de Trimble

Sistema TruckView de Trimble

Sistema BrakeView de Trimble

Sistema CSCView de Trimble

GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO
DE ACTIVOS

MONITORIZACIÓN DEL ESTADO
DE COMPONENTES

Asesoría en cabina
CAS de Trimble

INSPECCIÓN DE BOGIE (CON
UNIDADES FIJAS)

MEDICIÓN DE FRENOS CON
UNIDADES FIJAS

INSPECCIÓN DE CHASIS
CON UNIDADES FIJAS

El sistema E2M de Trimble, para la gestión del
mantenimiento de material rodante, administra y
realiza el seguimiento de activos y componentes
ferroviarios, mejora el uso materiales y piezas,
optimiza los recursos y el proceso de compra.

El sistema C2M de Trimble proporciona
la monitorización completa del estado de
componentes clave como por ejemplo ruedas
y frenos, informando sobre la identificación de
defectos y detección de desgaste, al mismo
tiempo que automatiza la planificación del
mantenimiento.

El sistema TruckView® de Trimble para la inspección
de bogies mediante sistemas de visión con unidades
fijas (wayside) funciona a velocidades de línea troncal
utilizando tecnología de imagen de alta definición y
de alta velocidad para la inspección y la medición de
los bogies.

Los sistemas automáticos BrakeView® basados
en la visión con unidades fijas de Trimble miden e
inspeccionan las zapatas de freno (bloques), las
pastillas de freno o los perfiles de disco a velocidades
de líneas troncales usando tecnología de imagen
digital de gran velocidad

El sistema de imagen e inspección automatizada
CSCView® de Trimble genera imágenes de alta calidad
para la inspección de los componentes estructurales
del chasis de los vagones y locomotoras a velocidades
de línea troncal.
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ASESORÍA EN CABINA
El sistema de asesoramiento en cabina CAS de
Trimble es una solución a bordo que informa a los
conductores del rendimiento del tren, el cumplimiento
del horario, la eficiencia energética y les asesora sobre
las medidas corrrectivas en servicio con el objetivo de
mejorar las operaciones.

Sobre Trimble
TRIMBLE. INTELIGENCIA EN EL SECTOR FERROVIARIO.
Las soluciones ferroviarias de Trimble combinan el último avance
en tecnologías de monitorización y sensórica con comunicación
inalámbrica y software personalizado para la adquisición ágil
y precisa de los datos necesarios para mantener y construir
la infraestructura ferroviaria o para gestionar los activos del
transporte ferroviario.
Los productos de gestión del ciclo de vida del activo ferroviario
de Trimble gestionan el ciclo de vida de los activos del transporte
ferroviario desde la operación hasta el mantenimiento y la reparación.
En el 2014, Trimble adquiere Nexala de Dublín, Irlanda que es una
compañía proveedora de herramientas analíticas y de compilación
de datos para la ingeniería y la operatoria de material rodante. En el
2017, Trimble adquiere la compañia Beena Vision de Atlanta, Georgia,
un fabricante de sistemas basados en la visión automática para
inspección ferroviaria con unidades fijas. Mediante el uso de esta

cartera integral de soluciones de monitorización de estado a bordo
y con unidades fijas las compañías ferroviarias pueden mejorar su
eficiencia operativa, gestionar los niveles de servicio y reducir costes
al mismo tiempo que aseguran que el servicio se mantenga en su
nivel óptimo. Entre los clientes que usan las soluciones de Trimble se
incluyen los principales operadores ferroviarios de mercancías como
por ejemplo BNSF, Aurizon, Norfolk Southern y Canadian National
así como también muchos de los operadores de líneas de pasajeros
como South Western Railway, Eurostar, SNCF, Irish Rail, the Go-Ahead
group, Arriva y Greater Anglia entre otros.
Para mayor información visítenos en :
rail.trimble.com
www.trimble.com/nexala
www.trimble.com/beenavision
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NEXALA

BEENA VISON

AMÉRICA DEL NORTE
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Teléfono: +1-716-9895-981

EUROPA
Fenward House, Arkle Road
Sandyford, Dublin 18
IRLANDA
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Norcross, GA 30071
EE.UU.
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Level 1, 23 Peel St
Adelaide, SA 5000
AUSTRALIA
Teléfono: +61-435-844-409
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