Toyota I-Site
“La información y el soporte que necesita para reducir costes e
incrementar la productividad”
• Soluciones a largo plazo
• Supervisar y controlar el rendimiento y movimiento de sus máquinas desde un monitor
• Servicio desarrollado por Toyota para Toyota, garantizando la máxima compatibilidad y
un servicio fiable y duradero
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¿Qué es I-Site?

Toyota I-site es un sistema de registro y gestión de flota que permite monitorizar el uso de la carretilla y el
rendimiento del operador en tiempo real.
Toyota I-site proporciona un servicio continuo de análisis y asesoría a nuestros clientes, dando acceso a nuestros
conocimientos y experiencia con el fin de crear relaciones comerciales duraderas.

Toyota I-site está basado principalmente en dos sistemas desarrollados internamente:
• Easy Management Reports (informes de gestión fácil) que obtiene datos de nuestro sistema interno (Movex).
• Toyota Wireless Information System (sistema de información inalámbrica) que obtiene datos de la carretilla y
los operarios en tiempo real.
El I-Site recopila datos de la carretilla y utilización de los operarios y los transfiere a intervalos determinados por el
usuario a un servidor central, donde luego se puede acceder a los datos iniciando sesión en un sitio web de
Internet. La comunicación se realiza a través de redes GSM 900/1800.
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Características principales
No es necesario realizar ninguna instalación de hardware ni software en la empresa. Además se puede consultar
y gestionar en cualquier momento desde cualquier lugar que tenga conexión a internet

https://toyota-isite.eu
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¿Cómo funciona? - Teclado
1. El operario sólo tiene que introducir su número PIN y pulsar el botón verde

.

2. En función de si está habilitada la opción de chequeo pre-funcionamiento (CPF):
• Con CPF: El usuario deberá responder a un conjunto de preguntas definidas previamente por el
responsable de la planta. Cada pregunta podrá ser configurada como crítica o no crítica. En el primer
caso, si se responde a alguna de ellas negativamente X , se registra en el servidor y se activa una luz
roja de modo que la carretilla opera en modo tortuga o se activa un acústico en función del modelo.
• Sin CPF: La carretilla funciona directamente.
3. Para apagar la carretilla hay que pulsar el botón rojo
inactividad al cabo de un tiempo.
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o esperar hasta que la carretilla entre en modo de

¿Cómo funciona? - Checklist
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¿Cómo funciona? - Checklist
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Información disponible

1

• Uso de la carretilla
• Uso por parte de los operarios
• Lecturas de contadores de horas
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• Información sobre colisiones
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• Historial de consumo y cargas de las baterías si la carretilla está preparada para ello (BT y la mayoría de
Toyota fabricadas a partir del 2010)

Se pueden establecer distintos niveles de acceso a la información para diferentes usuarios de la compañía.
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1. Uso de las carretillas
Se puede visualizar toda la información del uso de las carretillas mediante informes. Estos son exportables a Excel
para su guardado y posterior manipulación.
No obstante, los informes son flexibles y se pueden ordenar y manipular desde la propia web. Además, todos los
datos quedan registrados permanentemente en el servidor de Toyota, por lo que no hay que preocuparse de
realizar copias de seguridad.
Uso por carretilla
1. En este apartado se puede ver un listado con todas las carretillas y sus tasas de utilización con respecto a las
horas que debería trabajar la carretilla.
2. También se puede seleccionar una carretilla en particular y ver todos los procesos de arrancado o parado, así
como el tipo de apagado de la máquina (mediante el teclado, por desconexión de batería, por inactividad, etc)
Uso por operario
1. En este apartado se muestra un listado de todos los operarios con sus tasas de utilización con respecto a las
horas que debería trabajar cada uno.
2. Del mismo modo se puede ver todo el historial de uso de cada operario; carretillas utilizadas, momento de
encendido, momento de apagado o tiempo de conducción son algunos ejemplos de los datos mostrados.
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1. Uso de las carretillas – Informe de uso de carretillas global
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1. Uso de las carretillas – Informe de uso de conductores global
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1. Uso de las carretillas – Informe de uso de carretillas, carretilla específica

12

1. Uso de las carretillas – Informe de uso de conductores, conductor específico

13

2. Colisiones
El sensor de impactos permite conocer los siguientes datos:
• Operario involucrado en la colisión
• Gravedad de la colisión en función de unos parámetros previamente definidos
• Códigos de error generados por la colisión
• El momento de la colisión y el tiempo que la carretilla estuvo en uso antes de la colisión
El sistema permite definir tres actuaciones distintas cuando se registra una colisión de magnitud superior a un
valor preestablecido:
• La carretilla sigue funcionando de la forma habitual, aunque la información queda registrada y se puede
consultar vía web
• La carretilla cambia al modo tortuga; se debe reiniciar la carretilla para restablecer el modo de funcionamiento
normal. También existe la opción de instalar un destellante o un acústico.
• La carretilla cambia al modo tortuga; para restablecer el modo de funcionamiento normal se debe reiniciar la
carretilla con un código PIN habilitado para ello. También existe la opción de instalar un destellante o un acústico.

DHU y antena

Sensor de impactos
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2. Colisiones
El sensor de impactos registra todos los datos de conducción de la carretilla por lo que constituye una excelente
herramienta para implementar medidas y mejorar la seguridad de trabajo. Esto, a su vez, se traduce en menores
daños a las carretillas, mercancías y estanterías.

¿Sabía que …
… estadísticamente por cada euro invertido en la reparación de golpes en la carretilla, se deben invertir 10 € en
reparaciones de estanterías y/o reposición de mercancía ?

Además, con la misma información también se pueden determinar las
necesidades de capacitación de los operarios al mismo tiempo que se
mide su productividad. Incluso se pueden diseñar sistemas de
incentivos para propiciar la correcta manipulación de las cargas por
parte de los operarios.
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2. Colisiones
El sensor de impactos mide aceleraciones en dos ejes perpendiculares entre sí contenidos en el plano formado por
el terreno, esto es, en la dirección longitudinal (x) y lateral (y) de la carretilla.

Las mediciones las realiza con una precisión de 0.1 g, que posteriormente trata convenientemente para eliminar
las oscilaciones causadas por vibraciones propias de la operación. Finalmente lo convierte a una escala
adimensional que comprende valores entre 0 y 100.
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2. Colisiones
Unos valores de referencia para determinar la gravedad del golpe podrían ser:
!

Bajo: 8 - 11

!

Medio: 12 - 15

!

Alto: 16 y superior

Aunque se debe hacer una valoración para cada situación y carretilla concreta ya que hay muchos factores a tener
en cuenta considerando la misma aceleración, entre ellos:
1.
2.
3.
4.

Superficie de contacto en el impacto: A menor superficie, mayor es el daño causado.
Masa de la carretilla más la carga: A mayor masa, mayor es el daño causado.
Materiales involucrados en el impacto: Cuanto más elásticos, mayor era la velocidad antes del impacto.
Criterios propios del cliente: Manipulando cargas explosivas tendrá que configurarse con más sensibilidad que
manipulando neumáticos.
5. Terreno de operación: Si hay muchas imperfecciones en el terreno, juntas de dilatación, bordillos y otros
obstáculos, se tendrá que rebajar la exigencia.
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2. Colisiones – Informe de colisiones por conductor

18

2. Colisiones – Informe de colisiones por conductor – Conductor específico
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2. Colisiones – Informe de colisiones por carretilla
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2. Colisiones – Informe de colisiones por carretilla – Carretilla específica
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3. Historial de baterías
Toyota I-Site registra el estado de la batería en cada momento de todas las carretillas con tecnología CAN bus
Los informes sobre las baterías permiten comprobar si los ciclos de carga se efectúan correctamente. El sistema
I-Site proporciona las herramientas para detectar una mala praxis para, a continuación, poner los medios
necesarios para corregir el problema como, por ejemplo, formación del personal en esta materia.

¿Sabía que …
… una carga incorrecta de las baterías puede reducir su vida útil a menos de la mitad de las horas para las que fue
diseñada ?

En el gráfico se puede ver:
• Conductor que opera la carretilla y la pone a cargar
• Tiempo que ha estado usando la carretilla
• Pendiente (rapidez) de la carga y la descarga
• Porcentaje de carga de la batería entre cada ciclo
Además, en el listado de utilización de carretillas se puede ver un indicador de alerta sobre el estado de la
batería llamado BSI.
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3. Historial de baterías – Estado de la batería BSI
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3. Historial de baterías – Estado de la batería BSI
No hay ninguna incidencia
Advertencia en caso que se haya producido:

1. Caída de nivel de batería muy rápido por recarga anterior demasiado corta causado por:
1.1 El nivel de la batería es igual o menor al 20%, es decir, no tiene vida útil
1.2 El último tiempo de recarga ha sido menor que un valor predefinido de 45 minutos
1.3 Ambas cosas han ocurrido en 3 de las 10 últimas entradas de la carretilla
2. Descarga demasiado rápida:
Cuando en 2 de las últimas 5 entradas de la carretilla el tiempo de utilización de la carretilla menor que un valor
predefinido de 45 minutos por cada 100 Ah de batería
3. Pérdida de alimentación:
Cuando la carretilla no se ha apagado correctamente en 2 de las últimas 10 entradas de la carretilla
Advertencia en caso que se haya producido:
1. Caída de nivel de batería muy rápido por recarga anterior demasiado corta causado por:
1.1 El nivel de la batería es igual o menor al 20%, es decir, no tiene vida útil
1.2 El último tiempo de recarga ha sido menor que un valor predefinido de 30 minutos
1.3 Ambas cosas han ocurrido en 5 de las 10 últimas entradas de la carretilla
2. Descarga demasiado rápida:
Cuando en 2 de las últimas 3 entradas de la carretilla el tiempo de utilización de la carretilla menor que un valor
predefinido de 30 minutos por cada 100 Ah de batería
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3. Historial de baterías – Gráfico de cargas y descargas
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¿Qué beneficios supone?

Controlar puntos como los siguientes:
• Financieros: Nos permite relacionar Golpes con accidentes o malas prácticas que generan facturas, así como
la asiganción de responsabilidad de las mismas (casos en que los transportistas se deben hacer cargo de los
costes por golpes ocasionados).
• Mantenimientos: A través del sistema podemos ajustar las horas contratadas a las horas reales de trabajo,
por cada máquina y centro en el período que determinemos.
• Dimensionamiento de flota (Inversión): Permite identificar la falta o exceso de maquinaria por centro
• Seguridad ocupacional: Permite la asignación de conductores, tanto internos como externos, a los tipos de
maquinas a las que están autorizados/formados para manipular.
• Gestión y Manipulación de baterías: Se controlan las cargas de las baterías, para conseguir el máximo
rendimiento de las mismas.
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¿Qué beneficios supone?

Reducir costes de operación:
Minimizar los costes producidos por daños asegurándose que sus carretillas son únicamente conducidas por
conductores cualificados y autorizados
• Usted decide quién puede utilizar qué carretilla y actualizarlo fácilmente desde su ordenador
• Controlar el acceso reducirá los daños a las máquinas, a las instalaciones, al equipamiento y a la mercancía

Monitorizar y guardar los golpes de las máquinas:
• Vea el quién, qué, cuándo y dónde de los golpes producidos y tenga información para decidir cómo reducirlos
• Aplique la formación de conductor que más lo necesite

• Identifique las máquinas más problemáticas y muévalas a otras aplicaciones más adecuadas o reemplácelas
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¿Qué beneficios supone?

Mejorar la seguridad
Controlando el acceso a las máquinas y monitorizando los golpes:
• Reduce no sólo los costes financieros sino lo más importante, ayuda a eliminar el coste humano de los
accidentes
• Toyota I-Site estimulará una mayor responsabilidad del conductor y mejorará la práctica de la conducción

Aumento de la productividad
Monitorizando la utilización de las máquinas da una visión precisa de su actividad e identifica máquinas infrautilizadas
y atascos en sus operaciones
• Así podrá reubicar algún equipo, optimizando su flota principal y gestionando los picos de actividad mediante
el alquiler a corto plazo

• Monitorizar la utilización de las máquinas hace que pueda planificar de forma precisa el mantenimiento para
evitar averías, horas de servicio innecesarias, y mejorar la disponibilidad de las máquinas
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¿Qué beneficios supone?

Consultoría
Ofrecemos también un servicio de consultoría consistente en el análisis periódico de la flota mediante informes sobre
la utilización de las carretillas; operarios que necesitan una reubicación o más formación sobre conducción y
manipulación de cargas; y propuestas para optimizar la gestión de baterías.
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Sociedad Carretillas Barcelona – Cliente mediante Toyota I-Site
Servicios y Soluciones nos acercan ayudando a centrarse en la actividad principal
Actividades no
principales

Carretillas Barcelona

CLIENTE

Alquileres

Recambios
Máquinas
Nuevas

Contratos de
Mantenimiento

Toyota I_Site
Consultoría

Máquinas
Ocasión

Formación de
conductores
Opciones de
Garantía

Soluciones de
máquinas ocasión

Actividades semiprincipales

Carretillas Barcelona negocios principales
Productos

Servicios y Soluciones
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Actividades
principales

Entorno de trabajo más seguro y con menores costes
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FIN

?
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