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Blurix SZ (Safe Zone) es una plataforma operativa, de RFID/IoT,
que permite implementar estrategias de control y reducción del 
riesgo de lesiones o daños causados por colisiones de vehículos y/o 
incidentes en el personal, los bienes y la propiedad.

Posibilita la detección de proximidad del personal en la zona de 
riesgo reduciendo así los accidentes y lesiones.

En Blue IT desarrollamos soluciones de SMART ID & IoT. Mediante 
un procedimiento simple y seguro se accede a la información 
generada en los procesos de modo automático y en tiempo real.

Blurix SZ es una solución integral que mejora y simplifica los 
procedimientos y procesos y a su vez suministra información 
certera que posibilita tomar decisiones proactivas y efectivas.
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Automatización de procesos. Más cosas, en 
menos tiempo y con menor inversión. Reducción del 

error humano.  Mayor rentabilidad. 
Integración con sistema de terceros.
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La unidad de control de la cabina esta instalada en el 
vehículo al alcance del operador del mismo. Una alarma 
visual y audible alerta al conductor cada vez que alguien 
que lleva una etiqueta RFID activa ingresa a la zona de 
detección. La unidad tiene la capacidad de almacenar y 
enviar datos en cada aplicación de ZoneSafe.

Se instala una antena en el vehículo que crea una zona de 
detección de 3-9 metros al rededor del mismo. Cualquier 
persona que lleve una etiqueta RFID activa será identificado 
cuando ingrese a la sona de detencción.

El personal debe llevar una 
etiqueta RFID activa, que se 

puede instalar en su casco y/o 
chaleco de seguridad. O 

simplemente ser llevada en el 
bolsillo
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