


Proyecto Smart.IC II



Instalación en la 
carretilla (en conector)

Instalación en la carretilla 
(no en conector)

Descarga automática de los datos 
mediante GPRS y análisis de los ciclos de 
trabajo. 

Acceso desde: www.alfaprogetti.com

Aplicaciones



Smart.IC II

GPRS AP882

Carretilla 

elevadora

Comunicación GPRS

Compañía de 

telefonía

SmartView II

CLIENTE

Serverweb

ALFA PROGETTI

Sistema Smart.IC II

INTERNET



• Reduce costes de mantenimiento

• Supervisión del uso total de la batería y máquina

• Aviso automático de necesidad de rellenado con agua

• Correos electrónicos semanales de uso indebido y necesidad de actuación

• Documentadas incidencias en disputas con clientes y proveedores

• Posibilidad de avisos de necesidad de mantenimiento no programado

• Posibilidad de avisos para las reparaciones debido a un uso inadecuado

Características

• Clasificación de los proveedores y clientes con criterios de fiabilidad

Smart.CB:

• Prolonga la vida de la batería

• Favorece el ahorro en costes de carga

• Favorece una mayor responsabilidad del uso adecuado por parte del cliente

• Ahorro gracias a una gestión de flotas optimizada al máximo



Ahorro de energía
SMART.IC II + SMART.CB

Carga batería en las horas de coste energético menor

Restaura sólo la capacidad consumida de la batería

Prolonga la vida de la batería

Se pueden programar las 
horas de menor coste 
energético



Los datos recogidos por Smart.IC II pueden mostrarse en:

SmartView II: software para PC

SmartWeb: página Web accesible en www.alfaprogetti.com

Software: PC y WEB

Además, SmartService le enviará a usted un email si se detecta un 

fallo o la batería necesita supervisión.



Posibilidad de análisis de datos ONLINE instantáneos

Estado del sistema

Panel del Smart.IC II

Indicador de estado del relé

Indicador de nivel de batería

Voltaje de batería

Temperatura interna y externa

Datos: Monitor



Posibilidad de descarga de gráficas del Smart.IC II ONLINE

Gráfica de corriente

Gráfica de voltaje

Datos: Gráficas



Información general sobre ciclos almacenados

Datos para búsqueda del 

conector Smart.IC II

Características

Estado de la batería en 
carga, fecha y hora de 
comienzo de carga

Estado de la batería en 
descarga, fecha y hora de 
comienzo de descarga

Estado de la batería al 
comienzo del ciclo

Estado de batería al 
finalizar el cliclo

Datos: Históricos



Detalles de ciclo almacenado

Datos de descarga Datos de 

carga

Datos: Información histórica



Medias calculadas con los datos registrados

Selección de ciclos

Estado de descarga:

Media de capacidad al 
finalizar el ciclo de 
descarga

Media de capacidad de 
descarga

Media de capacidad no 
disponible

Estado de carga:

Media de capacidad al 
finalizar las cargas

Datos: Medias



Estadísticas registradas por Smart.IC II

Estadísticas de batería:

Tiempo de descarga

Tiempo de carga

Tiempo de parada

Estadísticas recogidas y 
contador de fallos

Datos: Estadísticas

Estadísticas registradas por 
Smart.IC II



El funcionamiento de Smart.IC II puede ser personalizado mediante el uso de parámetros programados

Características de batería

Parámetros de descarga

Parámetros WEB

Parámetros de carga

Datos: Programación



Datos: Diario
Informe mensual de los datos concernientes a los ciclos de trabajo diarios

Selección de tiempo Sumario diario de los datos operativos:

Comienzo y fin de ciclo

Horas de trabajo durante el día

Ah descargados diarios

Voltaje mínimo alcanzado en el útlimo ciclo del 

día

Tiempo de sobredescarga en el último ciclo 

del día

Nº de coclo al que se refiere

Total mensual



Sumario de errores
Sumario de erroroes

Fallos de batería

Fallos de cargador

Fallo de susuario



Resumen de Datos
Tabular Data Summary



Ejemplo: email informe semanal
Informe semanal



Ejemplo: email informe mensual
Informe mensual




