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¿Está preparado para afrontar su Transformación Digital?

SISTEMAS 
DE VIDEOVIGILANCIA 
INTELIGENTE 
PARA LA 
LOGÍSTICA 4.0
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SCATI es un fabricante de 
sistemas de vídeo inteligente 
especializado en crear soluciones 
integrales de seguridad para 

afrontar los desafíos de la 
Transformación Digital.

Usted imagina,
nosotros creamos.

Más de 20 años promoviendo “proyectos llave en mano” para 
que nuestros clientes optimicen sus procesos, garanticen la 
trazabilidad de las mercancías, localicen sus activos móviles y 
gestionen su flota de vehículos.

Nuestro valor diferencial reside en la 
capacidad de integrar el sistema de 
vídeo SCATI con cualquier sistema y 
software de gestión para impulsar 
la digitalización y automatización 
de los procesos y conseguir la 
excelencia empresarial.

PONEMOS OJOS A SUS PROCESOS
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La escalabilidad de nuestros sistemas de vídeo permite la gestión centralizada de 
varios centros de distribución desde un único centro de control, maximizando así la 
rentabilidad empresarial.

Gestione todos los dispositivos de vídeo desde nuestra plataforma y explote al máximo 
su sistema de CCTV.

Soluciones integrales
de seguridad.

Desarrollamos un software propio para la gestión de cámaras, alarmas, metadatos 
y con capacidad de integración con otros sistemas de terceros para garantizar la 
protección total de su instalación.
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Los sistemas de vídeo 
embarcados permiten visualizar 
en tiempo real y grabar las 
imágenes procedentes de 
cualquier vehículo.

Conocer la posición GPS en 
tiempo real de los vehículos, el 
histórico de las rutas realizadas 
e incluso avisar en tiempo real 
mediante alarmas en caso de que 
el vehículo se desvíe de la ruta, 
salga de su área de influencia o 
exceda los límites de velocidad es 
posible.

Supervisión de procesos 
y continuidad operativa.

Los sistemas de vídeo son la 
clave para garantizar la excelencia 
en los procesos productivos y 
logísticos. 

Integrados con los sistemas 
habituales de gestión, supervisan 
el cumplimiento de los protocolos 
en cada proceso (picking, estiba, 
etc.), detectan un incidente 
(parada o avería de una máquina) 
y alertan en tiempo real al centro 
de control para resolver la 
incidencia en el menor tiempo 
posible, minimizando las pérdidas 
económicas y personales. 

SISTEMAS DE CCTV,
MÁS ALLÁ DE LA SEGURIDAD

Seguridad

Monitorización de la 
flota de transporte Business Intelligence

Trazabilidad de 
mercancías

Supervisión de procesos
y continuidad operativa.

Seguimiento de 
activos móviles

Monitorización de la 
flota de transporte.
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Los sistemas de vídeo monitorizan y 
graban el proceso. Junto a la captura 
de imágenes realizada por las cámaras, 
SCATI PARCEL se integra con los 
sistemas del cliente para obtener los 
metadatos con la información asociada 
a cada mercancía (N.º expedición o de 
tracking, origen, destino, dimensiones, 
etc.), para presentárselas de forma 
unificada al usuario que realiza las 
consultas. 
 
Con SCATI PARCEL, el usuario puede 
realizar búsquedas por los datos de 
interés asociados a las mercancías, 
visualizar los recorridos de cada una de 
ellas y localizar el momento exacto en 
el que se originó la incidencia mediante 
un acceso rápido y directo a una 
comprobación visual del vídeo grabado.

TRAZABILIDAD DE MERCANCÍAS
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SCATI PARCEL PLUS integra el 
sistema de vídeo con un vanguardista 
sistema de geolocalización en 
interiores.

A través de SCATI Parcel Plus se 
localizan y visualizan todos los activos 
móviles en tiempo real y se reciben 
avisos automáticos en caso de que 
invadan un área restringida o de 
peligro.

Se pueden obtener estadísticas e 
información de cada activo para medir 
su productividad, su nivel de actividad y 
velocidad e incluso conocer distancias, 
zonas recorridas e incluso el tiempo 
medio de permanencia por área.

SEGUIMIENTO DE ACTIVOS MÓVILES
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Los datos, mediciones e 
informaciones procedentes 
de los sistemas de 
videovigilancia pueden ser 
aprovechados por otras 
áreas de la empresa para 
optimizar procedimientos, 
mejorar el conocimiento de 
los clientes o aumentar el 
volumen de negocios. 

SCATI RECKON permite la creación de 
dashboards personalizables o informes 
adaptados a las necesidades de gestión 
y explotación del usuario.  
 
Además, SCATI RECKON permite 
la integración con otros sistemas 
de BI ya existentes en la empresa 
y la exportación de la información 
recopilada para que pueda ser usada 
por otros usuarios o herramientas de 
análisis.

BUSINESS INTELLIGENCE
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WWW.SCATI.COM

BEYOND SECURITY


