
BRA-IN Webportal

Cuando su equipo está conectado a través de un producto de la marca 
BRA-IN, puede acceder a datos valiosos, lo que le permite optimizar 
su manejo de desechos.

Si tiene muchos equipos operando en varios sitios, el portal web 
BRA-IN le brinda la visión general necesaria para tomar decisiones 
rápidas y efectivas.

Tenga en cuenta que el acceso está condicionado a una suscripción de 
tarjeta SIM activa.

Ventajas

Detalles

Lista de sus equipos, perfiles de usuarios y datos 
de producción.

Ubicación manual o GPS de sus máquinas. Datos de producción para una o varias máquinas, 
en una lista o gráfico.

Decisiones basadas en datos, buenas para sus costos y el medio ambiente.

 Estado de las máquinas: para un servicio optimizado, que 
permite un servicio rápido y remoto.

 Ubicación del equipo según las coordenadas de Google.

 Niveles de llenado en tiempo real: para la optimización de rutas 
de recolección de residuos.

 Acceso a datos de producción: directamente en la pantalla o 
mediante funciones básicas de informes.

 Exportaciones fáciles de los datos en formato Excel.

 Indicación de compatibilidad de sus otros equipos con el 
sistema BRA-IN.

 Agregue máquinas sin módem para obtener una vista global de 
su parque de máquinas.
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“

BRA-IN Webportal
Monitoree sus soluciones en una plataforma solo

Desafíos

Evaluaciones manuales del nivel de 
llenado antes del fin de semana.

Tiempo perdido en controles continuos.

Demasiado transporte con espacios vacíos.

Fuerte deseo de disminuir el impacto  
medioambiental.

Solución elegida

Acceso al nivel de llenado en tiempo real a 
través del portal web BRA-IN.

Notificaciones por correo electrónico del 
nivel de llenado deseado.

Beneficios

La optimización de los niveles de llenado 
basados en datos significan un 15% menos 
de transporte.

Menor consumo de tiempo hacia el fin de 
semana.

Impacto medioambiental reducido hasta 
en un 15%.

¿Qué es BRA-IN, Bramidan Intelligence? 
En nuestro negocio, BRA-IN es la abreviatura de Bramidan Intelligence y un nombre genérico para nuestro sistema IOT. Esto permite a conexión 
de todos los equipos de compactación con los sistemas informáticos ofreciéndole una vista de 360 grados de su equipo, minimizando los costos 
de manejo de residuos directos e indirectos a lo largo del tiempo.
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Centro de reciclaje Vejle
—
Eficiencia mejorada y 
perfil ambiental

En el pasado, nuestros empleados usaban mucho tiempo para evaluar la capacidad de
los compactadores; ahora sabemos el nivel de llenado antes de vaciar. Estos datos 
se pueden observar directamente en el portal web BRA-IN. Hemos disminuido de un 
15% el número de recogidas gracias a la nueva tecnología de Bramidan. Los equipos 
más antiguos tambien estan actualizado representando un aumento significativo de 
la eficiencia. Esta tecnológia garantiza a nuestros usuarios mejores posibilidades de 
reciclaje aquí en el centro de reciclaje municipal”.

Henrik,  Jefe de equipo / Centro de reciclaje Vejle


