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Aviso de Confidencialidad
Las La información contenida en este documento y/o el material adjunto, es
material confidencial y/o privilegiado, estos son para uso exclusivo del autor y
la persona o entidad a la que expresamente se le ha enviado.
Cualquier revisión, difusión, copia, transmisión, re-transmisión u otro uso de
este material por personas o entidades distintas al emisor o destinatario
legítimo, queda totalmente prohibido, sin la autorización del representante
de B&P Consultores EIRL, de lo contrario se pueden tomar las acciones
legales correspondientes por el mal uso de este contenido, considerando la
ley de propiedad intelectual.
En este documento se hace mención a productos con nombres de
propiedad intelectual registrada, esta mención es solo referencial y en
ningún caso se hace uso de dicho material para la elaboración de este
documento.
Por favor no imprima este material si no es absolutamente necesario. En B&P
Consultores E.I.R.L estamos comprometidos con el medio ambiente

Definición del sistema WorkSafe®
B&P Consultores, suma a sus productos y servicios, la comercialización de
WorkSafe®, Sistema de Proximidad de Personas y Proximidad de Vehículos
orientado a mejorar la seguridad en los sitios de trabajo.
Éste sistema permite mantener zonas seguras para que máquinas como
montacargas, equipos Crown, y otros equipos, sean alertados de la
presencia de personas en un determinado radio de seguridad
programable.
También es un sistema anticolisión, ya que alerta a los conductores de la
presencia de otros equipo móviles en el radio de seguridad.

Funcionalidad Proximidad de Personas
El sistema de Proximidad WorkSafe® funciona dotando de un TAG a cada
trabajador y conductor e instalando un HOST en cada equipo Movil que
trabaja en el sitio. Cuando el trabajador u otro móvil ingresa o transita en
la zona de seguridad definida para cada equipo, el sistema genera una
alarma, tanto en el TAG (sonido y vibración) como en el HOST (luminosa y
sonora), alertando a ambos del peligro de atropello.

Funcionalidad Proximidad de Vehículos
Cada HOST del sistema de Proximidad WorkSafe® funciona como un
emisor y repector de la señal de seguridad, esto hace que cuando dos
equipos está dentro del área de seguridad, éste genera la alarma de
proximidad, para ambos vehículos (o mas vehículos si fuese el caso),
advirtiendo del peligro de colisión.

Características de la solución
Una vez que el hardware se instala en cada vehículo, el sistema se configura
programando el radio de detección para los dispositivos TAG que portan los
trabajadores, distancia que el sistema tambíen asume para la proximidad de
vehículos. La distancia de alarma puede variar entre 0,5 metros y 32 metros,
tambien se puede programar, alrededor de el equipo, la zona denominada “del
conductor”, con el proposito de que no alarme al propio operador del equipo.

Características de la solución

Esquema

de

configuración

del

sistema, done se pueden ver las
zonas programables desde los 0,5
metro hasta 32 metros, mas la zona
segura del conductor. El sistema se
puede programar hasta con dos
alarmas que se activan a diferentes
distintas.

Características de la solución
• Alarmas activas, interacción hombre/maquina en forma permanente.
• Sistema Anticolisión entre equipos móviles de forma permanente.
• Distancia programable para la detección: 0,5 a 32 metros.
• Definición zonas del conductor.
• Alarma sonora y luminosa que indica el
ingreso de personas u otros equipos a
la zona de seguridad.
• Diseño de TAG portátil con batería de
larga duración.
• Dispositivo portátil utilizable como EPP.
• Tres

alternativas

de

TAG,

(Tarjeta,

dispositivo adosado al casco y pulsera)

Beneficios de la solución
•
•
•
•
•
•

Alertas tempranas al operador y tranajador ante posibles atropellos.
Mayor seguridad en las áreas de trabajo.
Disminución de los riesgos de accidentes por atropello.
Sistema de seguridad activa que evita potenciales colisiones.
Ahorro en costo de primas de seguros por accidentes.
Disminución de horas con tiempo perdido por accidentes o atropellos.

El sistema en funcionamiento

Puede ver los video en los siguientes link:
https://youtu.be/7QqlR2nJWIQ
https://youtu.be/fwsbTvmKOE8

Garantía y mantención
El sistema de Proximidad que nuestra empresa comercializa, cuentan con
una garantía de fabricación de 1 año, tanto para los sistemas Host como
para los sistemas TAG, ante fallas estructurales y de funcionamiento
atribuibles a causas de diseño, ensamble o piezas eventualmente
defectuosas.
Esta garantía no cubre daños por mal uso del sistema, manipulación
indebida o daños a causa de sobrecargas eléctricas u otras causas
externas al funcionamiento normal del sistema como: golpes, caídas, y/o
desgaste natural por el uso, entre otros.

Experiencia de nuestra empresa
B&P Consultores E.I.R.L es una empresa que nace en noviembre de 2010,
con el objetivo de brindar servicios de tecnología y consultoría
principalmente a clientes del área minera e industria.
Con 9 años de operaciones y profesionales con mas de 15 años en el
rubro, nos enorgullece mencionar que el trabajo realizado con todos
nuestros clientes ha sido muy satisfactorio y simpre trabajando bajo
estrictas normas de seguridad.
Nuestra solución de Proximidad WorkSafe® actualmente está instalada en
las bodegas de Pérez Caldera y Tórtolas de Anglo American Chile, donde
ha sido un aporte real a la seguridad de los trabajadores.

Clientes que han confiado en nuetro trabajo
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