
Entorno

• Varias jurisdicciones
• Conectividad variable
• Sistemas de IT dispersos
• Mercancía de alto valor

Impulsores del Negocio

• Reducir el coste de envío 
por mar
• Utilizar la estrategia One 
Belt One Road
• Asegurar la seguridad 
física del envío del 
producto
• Controlar la temperatura, 
la humedad y el impacto 
en todo momento
• Asegurar la visibilidad 
en tiempo real de la carga 
para garantizar los SLA

Desafíos

• Cubrir Enormes 
distancias 
• Jurisdicciones diferentes
• Conectividad cambiante
• Amplios extremos de 
temperatura y humedad
• Desafiando la logística 
inversa
• Impugnar SLA de 
seguridad de terceros

Seguimiento de Carga en la Nueva Ruta de la Seda

Un Caso de Uso de Sensify Telematics

Transportar carga de alto valor 
a través de Asia central en 
tren crea dos problemas. En 
primer lugar, los contenedores 
tienen que atravesar algunos 
de los terrenos más inhóspitos 
del planeta y ocuparse 
de los cambios extremos 
de temperatura. Para que 
el servicio sea viable, 
se desarrollaron nuevos 
contenedores refrigerados con 
temperatura controlada de 45 
y 53 pies con un gran grupo 
electrógeno diesel integrado 
que pudo alimentar la unidad refrigerada durante los 14 a 18 días, plazo necesario para el 
viaje. Esto abrió el camino a transportar una gama más amplia de productos con temperatura 
controlada, incluidos productos farmacéuticos, productos químicos y alimentos. Pero aún se 
podían producir errores y los contenedores debían ser monitorizados para asegurar que se 
mantuviera la temperatura correcta.

En segundo lugar, donde hay carga de alto valor, hay delincuentes. Los contenedores debían 
ser monitorizados constantemente para detectar el robo y la manipulación, lo que no fue fácil 
cuando viajan a través de las estepas de Asia Central.

Highlights

Aquí es donde entran en juego Internet de las Cosas (IoT) y los dispositivos telemáticos 
de máquina a máquina. Sensify está suministrando dispositivos de rastreo y sensores que 
permiten a lempresas de transporte monitorizar la ubicación, la seguridad y el estado de sus 
envíos 24/7 e identificar cambios de temperatura, apertura de puertas y otras intrusiones.

En una prueba reciente, un intento de abrir las puertas de un contenedor que cruzaba 
Kazajstán provocó una alarma que provocó que un helicóptero acudiera para evaluar la 
situación. Además de proporcionar seguridad, estos dispositivos también permiten que la 
temperatura del contenedor se ajuste de forma remota.

¿Problema resuelto? No del todo: la lejanía de esta ruta arroja un desafío más: la transmisión 
de datos. Muchas de las regiones del cinturón económico de la Ruta de la Seda no tienen 
una cobertura de red GSM suficiente (o ninguna). Para hacer frente a esto, Sensify utilizó 
dispositivos satelitales GSM de doble modo que cambiarán automáticamente de GSM por 
defecto a transmisión satelital siempre que GSM se desconecte, asegurando que la carga 
pueda rastrearse a lo largo de toda la ruta, sin ningún punto ciego.

De esta forma, con la ayuda de la tecnología más avanzada, pudimos garantizar que la Nueva 
Ruta de la Seda, al igual que su ilustre predecesora, impulsara el crecimiento económico e 
impulsara el comercio en todo el mundo.
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Resultado

Nuestros clientes están muy satisfechos 
con los resultados de la implementación 
de nuestra solución de monitorización 
de contenedores.

La visibilidad y la mejora de la eficiencia 
conseguidos son esenciales para 
garantizar un crecimiento sostenido, 
una mejora de la rentabilidad y la 
expansión del uso de la nueva Ruta de 
la Seda.


