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Presentamos RackEye
RackEye te ayuda a cuidar de tu almacén 
día y noche. Detecta los impactos en tus 
estanterías y, si requiere atención, te avisa 
automáticamente. Los datos en tiempo real 
24/7 te permiten verlo todo en el momento 
en que ocurre, o puedes ver un historial 
completo de impactos del día, la semana o 
el año. Esta potente información te permite 
seguir la tendencia de los incidentes y tomar 
medidas preventivas.

RackEye lo ve todo. 
RackEye es tus ojos 

y tus oídos en las 
estanterías cada 

minuto de cada día.

Si ocurre algo, 
RackEye te lo dirá al 

instante, señalando la 
ubicación exacta y el 

nivel de riesgo.

Gracias a la información 
en tiempo real, podrás 
tomar decisiones que 
eviten accidentes y 

ahorren costes.

Haz que tu entorno 
laboral sea más 

seguro, más 
inteligente y más 

eficiente

La tranquilidad que estabas esperando

M O N I TO R I Z A A L E R TA P R E V I E N E



El registro automático de incidentes y las inspecciones 
guiadas de estanterías maximizan la seguridad y el 
cumplimiento de la normativa, proporcionando la 
tranquilidad de que nada se pasará por alto.

 Reduce el riesgo operativo 

 De que se notifica cada incidente

 Evita el daño acumulado 

 Evite el colapso de las estanterías

 Automatiza la gestión de incidentes

 Garantiza el cumplimiento de la norma EN15635:2008

Optimiza la seguridad y 
no te pierdas nada

“Se trata más bien de 
tener un nivel extra de 
visibilidad en nuestras 

estanterías, y una mayor  

TRANQUILIDAD.
RackEye nos lo ofrece”.

Robert Yates, Europa

La detección temprana y la fácil gestión de incidencias 
permiten planificar y priorizar el mantenimiento. Los 
patrones de incidencias ayudan a predecir y evitar 
reparaciones no planificadas.

 Detecta instantáneamente la necesidad de 

mantenimiento

 Repara los daños antes de que empeoren

 Automatiza el registro y resolución de incidencias 

 Prioriza el mantenimiento en función del nivel de riesgo

 Identifica y elimina los puntos conflictivos

 Predice el mantenimiento futuro

Ahorra tiempo y dinero en 
mantenimiento

Mantenimiento 
necesario
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Los datos en tiempo real y los conocimientos prácticos 
te permiten reducir los impactos en las estanterías y 
aumentar tu eficacia operativa.

 Utiliza el panel de control y los informes para 
analizar las operaciones

 Sigue las tendencias de impacto por horas y turnos

 Analiza un historial completo de impactos en 
estanterías

 Utiliza los datos para identificar problemas de 
espacio, distribución del almacén o necesidades de 
formación

 Haz un seguimiento de los resultados tras los 
cambios

 Evita estanterías en cuarentena

Reduce los daños con 
una información potente

Una mayor conciencia del riesgo capacita e implica 
a tu equipo para impulsar cambios positivos en su 
propio entorno de trabajo. 

 Conciencia en lugar de reprochar 

 Promueve la participación y la responsabilidad

 Implica a los equipos en la búsqueda de soluciones  

 Fomenta una cultura de alto rendimiento

 Promueve normas de conducción positivas

 Aumenta el atractivo como empleador e inversor 
en personas

Capacita e implica al 
personal

“Hemos visto una 
reducción del 

75%
en los impactos...”
Adrian Ancliff, Vaillant
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Conek es la tecnología que 
sustenta nuestro sistema.

Creada por A-SAFE, es una 
plataforma propia totalmente 
independiente de tus redes 
informáticas. Garantiza la 
total seguridad, fiabilidad y 
escalabilidad.

Regístralo todo 24/7
RackEye no duerme. Supervisa tus estanterías cada minuto de cada 
día para que nunca te pierdas nada.

Entérate en el instante en que ocurre algo
Las alertas en tiempo real te permiten resolver los problemas 
rápidamente antes de que se agraven.

Comprueba el estado de tus estanterías en 
tiempo real
Conoce el estado de tus estanterías en tiempo real desde cualquier 
parte del mundo. Las alertas y alarmas están codificadas por colores 
para ayudarle a priorizar.

Identifica y elimina los puntos conflictivos
Conoce al instante dónde se producen múltiples impactos, para poder 
actuar donde más se necesita.

No te pierdas nunca un incidente
RackEye elimina el riesgo de incidentes no reportados, ya que detecta 
categoriza su gravedad

Sustituye el papel por los registros digitales
La inspección de las estanterías mediante una aplicación y la 
posibilidad de cargar fotos y documentación garantizan un 
seguimiento digital de las auditorías para cada impacto.

Garantiza el cumplimiento de la norma 
EN15635:2008
En caso de que se produzca un impacto, la aplicación RackEye te guiará 
paso a paso para garantizar que todas las inspecciones EN15635:2008.

Mantente al corriente gracias a los informes KPI
Una serie de opciones en los informes permiten medir fácilmente los KPI, 
manteniéndote totalmente informado y al mando.

Controla todos tus centros a la vez
Realiza un seguimiento de los incidentes de principio a fin, desde la 
identificación y categorización hasta la resolución, cierre y archivo.

Supervisa el progreso de las reparaciones
Supervisa los incidentes de principio a fin: desde la identificación y la 
categorización hasta la resolución, el cierre y el archivo.

Toma medidas preventivas
RackEye te avisa de los impactos perjudiciales en las estanterías, pero 
también registra los múltiples impactos menores que pueden provocar 
daños acumulados. Identifica las áreas que necesitan una acción preventiva 
gracias a la información de RackEye.

Previsión de costes de mantenimiento
Introduce los costes de reparación anuales en el sistema para crear una 
visión a largo plazo de las tendencias y los costes de las reparaciones, lo 
que le permitirá presupuestar en consecuencia.

Envía un correo 
electrónico o llama 
para reservar una 

auditoría de tus 
instalaciones

Haz que tus 
instalaciones sean 

más inteligentes
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El grupo Vaillant es uno de los principales fabricantes de 
tecnología de calefacción de Europa y está impulsado por 
una cultura de innovación constante. Introdujo RackEye 
en sus modernas instalaciones de almacenamiento en 
Belper, Derbyshire. Los resultados han sido contundentes, 
y se notaron casi de inmediato. 

Vailant es el fabricante más grande del mundo en el sector de la 
tecnología de calefacción de Europa. Su centro de operaciones 
en el Reino Unido, en Belper, Derbyshire, albergan una instalación 
de fabricación de alta tecnología, y un almacén de 2.400 metros 
cuadrados. La empresa hace un especial énfasis en la seguridad 
de los empleados y ya utiliza barreras de seguridad A-SAFE. 
Inmediatamente reconoció el potencial de RackEye para mejorar la 
seguridad en su almacén.  “Somos una planta bastante innovadora 
y siempre estamos buscando nuevas tecnologías y formas de 
elevar el listón”, dice Adrian Ancliff, Jefe de Producción, Logística y 
Programación en Belper. 

 Una nueva era en seguridad de estanterías
Tras una revisión de las instalaciones y una conversación en detalle 
con Ancliff y su equipo sobre sus necesidades, A-SAFE instaló el 
sistema RackEye en el almacén de Vaillant. En los ocho meses 
en que ha estado operativo, el equipo de Belper ya han visto  
beneficios significativos, “Hemos visto una reducción del 75% en 
impactos  en los puntales de estantería en los que se ha probado”, 
dice Ancliff. 

 Mejoras basadas en datos
Los datos tomados por RackEye ha ayudado a Vaillant a hacer 
mejoras dentro de sus almacenes, así como a solucionar 
problemas de diseño y en sus estanterías, “Estamos recibiendo 
información valiosa a través de los informes de rendimiento, y 
recibimos alertas periódicas a través de mensajes SMS. Si surgen 
áreas problemáticas, podemos hacer algo al respecto de forma 
inmediata”. Ancliff recuerda que al principio de este proyecto uno 
de los RackEye informaba regularmente impactos. Comentó el 
problema con su equipo, y averiguó que había un problema en 
la estantería desde hacía algún tiempo con  cubiertas de malla 
dañada.  La cubierta fue reemplazada y el problema nunca se 
repitió. “sin RackEye no creo que hubiésemos identificado ese 
problema”.

 Parte de la rutina diaria
Según Ancliff, los miembros de su equipo han adoptado el sistema 
de RackEye y lo han convertido en parte de su rutina diaria. “Al 
implicarles y hacérles partícipes desde el principio, lo han hecho 
como suyo. Realmente entienden los beneficios de este sistema”. 
“Además, al identificar problemas dentro del almacén, miembros 
del equipo están utilizando los informes de rendimiento mensuales 
para identificar en las que pueden mejorar su propio rendimiento”. 

 Cambiar el comportamiento del conductor
Another benefit has been a general change in driver behaviour 
since RackEye was installed. Drivers know that the instant an 
impact is detected on the rack, an alert will be triggered, and the 
data will show precisely where and when it occurred. The sensor 
units fitted to rack legs also serve as a visual reminder to take 
greater care, “It’s very interesting now if you walk in in the morning 
and an alert has gone off,” says Ancliff. “The team are now coming 
in and saying, ‘Have you had a RackEye alert? Because it was me.’”

 Construyendo sobre el éxito
RackEye ha sido muy positivo para la actividad en Belper, así como 
para todo el almacén y el equipo de logística. También ha captado 
el interés de la alta gerencia y otros centros del grupo Vaillant. “Es 
casi parte de nuestra exposición cuando mostramos a clientes 
nuestras instalaciones”.   

El equipo de logística y planificación de Vaillant está deseando 
replicar el éxito de la prueba de RackEye e implementarlo en 
las otras estanterías dentro de la instalación, “ahora queremos 
aumentar la cantidad de puntales que tenemos en la planta”, dice 
Ancliff. “Solo podemos decir cosas positivas sobre los beneficios 
que ha aportado”.

VIGILAR LOS
IMPACTOS
EN LAS  
ESTANTERÍAS 

     RackEye ha demostrado 
que los datos pueden ser 
absolutamente valiosos 
para mejorar la seguridad 
en tus instalaciones 
Adrian Ancliff, Vaillant



A-SAFE Soluciones S.L.
C/ Velluters 1, Nave 2, Parque empresarial Táctica
46980 Paterna, Valencia, Spain
+ 34 (96) 111 70 94 • ventas@asafe.es

RackEye App

1030-0621

Envía un correo 
electrónico o llama 
para reservar una 

auditoría de tus 
instalaciones

Haz que tus 
instalaciones sean 

más inteligentes


