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PORQUE LA CERTEZA ES CRÍTICA EN LA MISIÓN

Las soluciones CERTUS OCR para Grúas de Pa�o (Yard Cranes), validan 

automá�camente el proceso de transferencia entre las grúas de pa�o con 

los tractores de terminal y los camiones de calle. Yard Crane OCR es el 

único sistema de automa�zación de procesos que, al igual que una perso-

na, valida de manera visual los atributos del contenedor y el camión en 

cada transacción. Mejorando la precisión del apilado y la velocidad de 

operación de la terminal.

OCR CERTUS para Grúas de Pa�o

Principales beneficios
Entre los principales beneficios de YARD CRANE OCR para grúas RMG y RTG 

se encuentran:

Mayor produc�vidad: Los datos y las imágenes se capturan 

sin interrumpir las operaciones de la grúa. Los datos se 

vuelven disponibles en �empo real en el TOS, mejorando la 

eficiencia opera�va y dando como resultado un mayor 

rendimiento y precisión del inventario de contenedores, 

siendo esencial cuando se avanza hacia una operación de grúa 

de pa�o operada a distancia 1-n (1 a muchos).

Precisión de la transacción: Al validar de manera visual los 

atributos del contenedor y del camión, la precisión del 

apilado y la velocidad en la terminal mejoran. La puerta de 

SALIDA ya no �ene que enviar camiones de regreso al 

pa�o porque recibieron el contenedor equivocado; los 

contenedores extraviados se evitan mediante la validación 

automá�ca de la información del contenedor y la 

Entorno de trabajo más seguro:  No hay inspecciones 

�sicas en el área de apilamiento del pa�o, no se requiere 

que los empleados validen �sicamente posiciones de 

contenedores en caso de errores de apilado, menos 

empleados operando debajo de equipo pesado.

MAYOR PRECISIÓN, 
MÍNIMA INTERVENCIÓN
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¿Qué reconoce el sistema?

Yard Crane OCR de CERTUS puede reconocer casi todos los detalles 

de los contenedores que son manejados por las grúas STS.
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Número de la parte 
superior del techo del 

tractor de terminal.

Principales funciones del sistema

Facilita al desempeño
El sistema iden�fica cada camión de calle/tractor de terminal que se mueve o 

pasa debajo de una grúa.

Cada camión/tractor detectado será informado al TOS.

TOS envía/op�miza la lista de instrucciones de trabajo de la grúa de pa�o.

Transferencia automa�zada
SEl sistema iden�fica al camión/tractor de terminal, 

mientras la grúa de pa�o levanta/deposita el contenedor.

TOS valida el camión/contenedor con instrucciones de trabajo.

Manejo centralizado de excepciones por discrepancias.
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Nos encontramos 
trabajando en nuevas 

funciones cada día.
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About CERTUSNuestros clientes
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Sobre CERTUS

Our Customers

Entre los clientes de CERTUS se encuentran muchos de los principales operadores de terminales portuarias, 

operadores de centros de distribución y logís�ca, depósitos, terminales intermodales y autoridades portuarias. 

Algunas cifras importantes sobre nuestra base instalada: Más de 50 clientes y 30 puertos en más de 20 países 

alrededor del mundo.

CERTUS Automa�on es líder mundial en desarrollo de so�ware en los 

campos de Machine Vision y OCR para la automa�zación de procesos 

portuarios y logís�cos. Nuestra sede global, que incluye back office, 

talleres, almacenamiento y centro logís�co, se encuentra cerca del 

puerto de Ro�erdam en los Países Bajos. Nuestra Compañía se 

beneficia con la contribución de más de 60 empleados a nivel mundi-

al, la mayoría de los cuales se desempeñan en las áreas de desarrollo, 

fabricación e integración.

CERTUS es una empresa que opera a nivel internacional y ejecuta 

proyectos en todo el mundo. Nuestra red de oficinas, socios represen-

ta�vos locales y un servicio de asistencia las 24 horas del día, los 7 

días de la semana, con ingenieros experimentados de hardware y 

so�ware están allí para brindar soporte después de la puesta en 

funcionamiento. En CERTUS creemos firmemente que nuestros 

estándares de calidad en la industria marcan una diferencia significa�-

va. CERTUS cuenta con cer�ficación ISO 9001. Nuestro conocimiento 

y experiencia nos convierten en un socio confiable para todos sus 

proyectos de automa�zación.


