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SISTEMA DE ASISTENCIA DE REVERSA EN MONTACARGAS.
SISTEMA DE SUPERVISIÓN DE PUNTOS CIEGOS EN EL RETROCESO 
DE MONTACARGAS PARA EVITAR COLISIONES Y AUMENTAR 
LA EFICIENCIA DE LAS OPERACIONES HABITUALES.

SITUACIÓN

En la actualidad toda empresa posee o depende de 
centros logísticos como espacios de distribución en 
los que se almacenan productos y se organizan 
salidas para la distribución tanto al comercio                                
mayorista como minorista. Dichos centros suelen 
estar constituidos por uno o más almacenes,                            
infraestructuras de carga/descarga y oficinas de 
gestión logística.

La precisión en la información entregada por el                    
sistema, se basa en su funcionamiento activo, el cual 
considera la marcha en la que se encuentre el                                    
montacargas y proporciona la señal de alarma 
cuando el objeto se encuentra en el sentido de                           
movimiento del vehículo, sin generar falsas y                              
molestas señales que entorpezcan el trabajo del                       
conductor o los demás trabajadores. De esta forma 
la concentración del operador estará mucho más 
enfocada hacia la óptima realización de la tarea, y la 
prevención de la colisión será delegada a un sistema 
confiable y  automatizado, diseñado específicamente 
para cumplir esta labor.

El desplazamiento de la mercancía a través de estos 
centros se realiza mediante montacargas, ya que 
estos permiten manipular cargas elevadas de una 
manera simple y práctica. Sin embargo el uso de 
estos vehículos representa un riesgo de colisión 
contra equipos, estructuras e incluso atenta contra la 
integridad de los trabajadores; aún con la mayor 
atención por parte de los conductores a posibles 
accidentes, existen zonas como la parte trasera del 
montacarga que no son monitoreadas                                  
efectivamente, y las cuales representan un gran 
porcentaje de los accidentes y los daños generados  
tras las colisiones de estos vehículos.

Como propuesta a este desafío, se presenta el                        
sistema de asistencia al conductor BAS                                       
(Backup assistance System), el cual es un sistema 
activo que monitorea continuamente la posible 
presencia de obstáculos en el trayecto del vehículo, 
ya sea que estos se encuentren fijos en una posición 
o en movimiento, en lugares iluminados o con muy 
poca visibilidad. 

Los sistemas audibles actuales indican el movimiento 
de los montacargas en las instalaciones, pero no 
brindan información real al conductor de posibles 
elementos que puedan causar una colisión. Con 
nuestro sistema BAS, no solo se indica que hay un 
objeto en el camino, sino que puede señalar la                       
cercanía y lo inminente de la colisión, mediante 
campos configurables y personalizables para cada 
situación, con base en la información entregada por 
un escáner 2D (Sensor LIDAR) que cuenta con un 
campo de visión de 270°.

SOLUCIÓN
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CARACTERÍSTICAS SISTEMA DE REVERSA 
MONTACARGAS

EQUIPOS

La precisión en la información entregada por el                    
sistema, se basa en su funcionamiento activo, el cual 
considera la marcha en la que se encuentre el                                    
montacargas y proporciona la señal de alarma 
cuando el objeto se encuentra en el sentido de                           
movimiento del vehículo, sin generar falsas y                              
molestas señales que entorpezcan el trabajo del                       
conductor o los demás trabajadores. De esta forma 
la concentración del operador estará mucho más 
enfocada hacia la óptima realización de la tarea, y la 
prevención de la colisión será delegada a un sistema 
confiable y  automatizado, diseñado específicamente 
para cumplir esta labor.

Como propuesta a este desafío, se presenta el                        
sistema de asistencia al conductor BAS                                       
(Backup assistance System), el cual es un sistema 
activo que monitorea continuamente la posible 
presencia de obstáculos en el trayecto del vehículo, 
ya sea que estos se encuentren fijos en una posición 
o en movimiento, en lugares iluminados o con muy 
poca visibilidad. 

Los sistemas audibles actuales indican el movimiento 
de los montacargas en las instalaciones, pero no 
brindan información real al conductor de posibles 
elementos que puedan causar una colisión. Con 
nuestro sistema BAS, no solo se indica que hay un 
objeto en el camino, sino que puede señalar la                       
cercanía y lo inminente de la colisión, mediante 
campos configurables y personalizables para cada 
situación, con base en la información entregada por 
un escáner 2D (Sensor LIDAR) que cuenta con un 
campo de visión de 270°.

El sistema cuenta como base principal con un sensor TiM3xx 2D LiDAR instalado en el techo o en la parte 
trasera del vehículo industrial monitorea  continuamente el área comprendida desde el sensor, hasta un radio 
de 10 metros mientras el vehículo está retrocediendo. (El área monitoreada depende del tipo de sensor 
utilizado). Las señales digitales son llevadas a los dispositivos de indicación visual y audible mediante reles, de 
tal forma que el mensaje sea claro y entendible para el conductor.

La alimentación del sistema es tomada directamente de la fuente que trae el vehiculo, por lo cual deberá         
acondicionarse segun sea el caso mediante el uso de convertidores DC/DC. 

El sensor LIDAR 2D, permite configurar diferentes campos de detección que hacen relación a la                                        
distancia a la cual se encuentre el objeto del   montacargas, determinando así,  el grado de  proximidad del                
obstáculo y lo posible de la colisión.

Las salidas digitales del sensor se asignan a cada campo de monitoreo, las cuales activan los                                      
correspondientes relés, para indicar mediante la baliza y la señal audible si el obstáculo se encuentra dentro 
del campo de advertencia o de parada según corresponda.
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Numero de parte

 

 

2866271

2866284

2320199

2905009

Descripción

Convertidores DC/DC Entrada 48Vdc 60Vdc

Referencia 

MINI-PS- 48- 60
DC/24DC/1

MINI-PS- 12- 24
DC/24DC/1

MINI-PS- 10- 42
AC/15-60DC/3

Convertidores DC/DC Entrada 12Vdc 24Vdc

Convertidores DC/DC Entrada 12Vdc 24Vdc 42Vdc

Convertidores DC/DC Entrada 60Vdc 72Vdc
QUINT-PS/60-72

DC/24DC/10

SOLUCIONES

Numero de parte

 

1056550

1062219

1067299

1071399

Descripción

ESCANER LASER 2D Indoor 
Campos fijos/ Resolución 1°/ Rango 4m

Referencia 

TIM310-1130000

TIM320-1131000

TIM351-2134001

ESCANER LASER 2D Indoor 
Campos Flexibles/ Resolución 1°/ Rango 4m
ESCANER LASER 2D Outdoor 
Campos Flexibles/ Resolución 1°/ Rango 10m
ESCANER LASER 2D Outdoor 
Campos Flexibles/ Resolución 0,33°/ Rango 10m

TIM361-2134101

Numero de parte

 

2061776

2068398

2086761

Descripción

ACCESORIO DE MONTAJE PARA TIM310 TIM320

Referencia 

MOUNTING KIT 2

MOUNTING KIT

MOUNTING KIT

ACCESORIO DE MONTAJE TIM351 TIM361

ACCESORIO DE MONTAJE TIM361 SAFE
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Numero de parte

2700144

2700091

2700124

2700107

Descripción

Accesorio de montaje 

Referencia 

PSD-S ME BR-SM

PSD-S CE-SM SPRING

PSD-S OE LED FL YE

Elemento de conexión con bornes por resorte 

Amarillo iluminación flashing

Rojo iluminación Permanente PSD-S OE LED RD1

2700136

2900299 x 3

32081550 x 4

6054974

Elemento zumbador, sonido permanente/de pulso 85db 
PSD-S AE BM2-1 

85DB

PLC-RPT- 24DC/21

PT 1,5/S-TWIN 

Relé miniatura enchufable con contacto de potencia

Borne de paso

Cable de conexiona al sensor M12/ 12 pins (5mts) CONNECTING CABLE

PLANOS ACOTADOS (MM)


