


Quienes Somos 

INNOVACIÓN 

DESARROLLO 

TECNOLOGÍA 

GARKET ha pasado por un tiempo de maduración, 

enfrentando en el camino a diversos competidores 

que se encontraban sólidos en el mercado, 

tomando poco a poco cuentas importantes para 

poder seguir creciendo como empresa.  

Contamos con un staff de profesionales 

especializados y de basta experiencia en el rubro.  

 



Misión y Visión 

Misión 

 

Brindar productos y soluciones integrales de seguridad a nuestros clientes con 

seriedad, eficacia y responsabilidad.  

 

Visión  

 

Ser reconocida como la empresa líder en el mercado, por brindar productos y 

servicios integrales para el control, seguridad y monitoreo de equipos que 

satisface las necesidades de sus clientes ofertando productos de alta calidad y 

excelente servicio. 



Nuestra Política 

Políticas Generales  

 

•Trabajamos y triunfamos en equipo. 

•Entendemos, respetamos y superamos las expectativas de nuestros 

clientes. 

•Establecemos los valores generales de seguridad de la información que 

deben regir el comportamiento de todo el personal de la compañía en el 

desarrollo de sus funciones. 

 

Políticas de Calidad de Trabajo 

  

•Las 3C de GARKET son nuestros pilares: 

•Cumplimiento de tiempos de entrega. 

•Calidad de nuestro producto y servicios. 

•Calidad de servicios postventa. 



Soluciones Tecnológicas 
desarrolladas a la medida  

del cliente 



Tecnología RFID 



Concepto RFID 

Siglas de Radio Frecuency IDentification, en español Identificación por 

Radiofrecuencia. 

 

 

Se transmite la identidad de un objeto, animal y personas mediante 

ondas de radio. 

 

 

No requiere contacto físico, ni visión directa entre el emisor y el 

receptor. 

 

Puede identificar cualquier objeto y rastrearlo en la distancia que se 

requiera según la necesidad 





Estándares en 

RFID - UFH 

ISO: Serie 18000. Ejemplo ISO 18000-6B. 

 

 

EPCGlobal 
• Clase1 

• Clase2 

 

 

Gen2: Desarrollado por EPCGlobal con el objetivo de interoperar con 

ISO. ISO adoptó el estándar EPC Class 1 Gen 2 como ISO/IEC 

18000-6C. 



Estructura de la Memoria 
de los Tags EPCC1-G2 

La memoria tiene 4 sesiones: 
• User: En total 512 bits o 64 bytes 

• TID: En total 192 bits o 24 bytes 

• EPC: En total 128 bits o 16 bytes 

• Reserved: En total 64 bits o 8 bytes 

 

La memoria total es de 112 bytes (896 bits) 

 

 

 



RFID – CODIGO DE BARRAS 



Nuestros Productos 

SISTEMAS RFID DESAROLLADOS A NECESIDAD DEL CLIENTE 

• ACTIVE RIFD 

• SCAN RFID 

• ACCESS DOOR 

• DETECTA ZONE 360 

• TIRE APP 

• TUNEL TRACK 

• IN TIME TRACK 

 

 

 



ACTIVE RFID 

Sistema para controlar 

activos críticos y fijos 



ACTIVE RFID 

• Esta solución nace de la necesidad de rastrear los objetos de alto valor que 
tengas en tu oficina, obra de construcción, etc.  
 

• Con la tecnología RFID esto es posible, colocando un TAG (Identificador Único) 
en cada objeto, y por medio de nuestras aplicaciones Web o móviles, obtener 
la identificación, ubicación, descripción, y otros datos importantes para el 
cliente 



SCAN TOTAL 

Sistema para contabilizar productos 
que están en almacén 



SCAN TOTAL 

• No se requiere contacto  visual en la captura de información como el 
código de barras 

 
• Lecturas hasta 15metros de alcance 
 
• Permite múltiple lecturas de artículos con el tag RFID 
 
• No Se puede falsificar el ticket RFID. 
 
• Lectura hasta 75 ítems por segundo 

 
 

 



ACCESS DOOR 

• Sistema para gestionar ingresos y 
salidas de unidades y personas 



Control acceso de Vehículos 

• Gestiona y controla las entradas y salidas automáticamente. 
 
• Información centralizada de los eventos de entrada y salida para toma 

de decisiones.  
 
• Medición automática de tiempos, combustible, cargamento entre el 

punto de partida y final del trayecto de tus vehículos. 
 
• Control del flujo de transito en rampas y socavones. 

 
• Control del flujo de lugares y actividades que cumplir el vehículo. 

 
• Control con dispositivos móviles para obtener la información del 

vehículo en tiempo real. 
 



DETECTA 

Sistema para prevenir 
accidentes y perdidas humanas 

 



DETECTA 

• Sistema de tecnología RFID que alerta al conductor de la unidad en 
los puntos ciegos de la parte posterior. 

 
•  El sistema detecta personas u objetos los cuales tengan los tag  

Garket RFID 
 
• Los tag se comunican con el sistema Detecta Garket a una distancia 

de hasta 20 metros, emitiendo un ruido sonoro y leds luminosos 
dentro de la cabina, también externos 

 
 



Detecta Zone 360º 

Detección de personas y objetos 
en unidades móviles  



Detecta Zone 360º 

  

• Detección de personas y objetos a 360º de la unidad 
 
• Alerta sonora y de luz al conductor dentro de la cabina. 
 
• Tag fáciles de portar para vehículo y persona. 
 
• Radio de seguridad configurable, dependiendo del tipo de trabajo y 

unidad. 
 

• Fácil instalación. 
  



TIRE APP 

APLICATIVO WEB Y MOVIL PARA 
GESTIONAR EL USO DE NEUMATICOS 



TIRE APP 

• Que los neumáticos sean los mismos que se colocaron por la compañía. 
 
• Que los neumáticos estén ubicados correctamente. 
 
• Hacer rotaciones de neumáticos por tiempos determinados y desgaste. 
 
• Ligar la información del kit de profundidad de desgaste y presión de forma automática. 
 
• Evitar cambio y robos de neumáticos durante la operación fuera de la compañía.  
 
• Administrar el desgaste promedio de los neumáticos por transportista y unidad. 
 
• Reducir la compra innecesaria de neumáticos por pérdidas o robos. 
 
• Reducir la compra innecesaria de neumáticos por una mala administración. 
 
• Mantener en control los reportes, históricos, y condiciones generales. 
 
• Alertar al supervisor las revisiones próximas de vehículos y rotaciones. 
 
• Tener una bitácora de las inspecciones realizadas a las unidades. 



TUNEL TRACK 



UBICACIÓN DE PERSONAS 

Monitoreo en tiempo real de ubicaciones dentro de socavones 

TUNEL TRACK 

• Monitoreo en tiempo real de la ubicación de las personas y objetos dentro del socavón. 
 

• Historial de los desplazamientos dentro del socavón. 
 
• Configuración de zonas de hasta 100 metros de diámetro. 

 
• Alerta de daños o desconexión de los equipos en las zonas. 

 
• Alerta de perdida de perdida de señal de objetos y personas. 

 
• Definir alertas de invasión de zonas no permitidas. 

 
• Definición de zonas cuarentenadas o de alto riesgo para personas. 

 
• Monitoreo y envío de información adicional (Temperatura, Presión, Humedad, etc). 



IN TIME RACK 



UBICACIÓN DE PERSONAS IN TIME RACK 

•  Gestión de productos en tiempo real 
 
•  Identificación de espacios de pallets " Pallets reservados, Pallets 

disponibles, Pallets stock inmediato, espacios de pallets libres". 
 
• Identificación de entradas de salidas de productos por pallets y unidades 

 



 Warehouse  total 

Sistema  Warehouse con RFID 



Proyectos y soluciones a 
medida 

RFID Soluciones Integrales 



Clientes que confían en 
nosotros 



Eventos y Asociaciones 
Internacionales 

Ferias: 

Asociaciones:  



¡GRACIAS!  


