
Hablemos: 
contacto@kauel.com 



Es la herramienta diseñada por 
KAUEL para monitorear de 
forma asertiva con inteligencia 
artificial y generar alertas en 
tiempo real, para la toma de 
decisiones.  

Es un sistema que permite la 
centralización de información con 
inteligencia artificial para la toma 
de decisiones y aseguramiento de 
la continuidad operacional 
entregando alarmas en tiempo 
real. 
 
Esta solución la compone un 
dispositivo terrestre, aéreo o 
submarino que captura imágenes, 
una plataforma que analiza las 
imágenes con inteligencia 
artificial en tiempo real y envía 
alertas a dispositivos móviles.  



Esta herramienta es útil en cualquier industria que precise 
monitoreo de activos o terrenos, de forma recurrente o 
esporádica. 
 

• Oil & Gas: Monitoreo de oleoductos terrestres y 
submarinos. 

• Energía: Monitoreo de plantas, subestaciones, 
troncales y cableado en general. 

• Agro: Monitoreo de predios. 
• Banca: Tasaciones de terrenos. 

 
 

TIEMPO: La información se recibe en 
tiempo real disminuyendo el tiempo de 
reacción ante un evento. 
 
TRAZABILIDAD: Se entrega información 
confiable y ordenada con un 99,6% de 
asertividad. 
 
COSTOS: Reducción de costos 
permitiendo el aumento en la frecuencia 
de monitoreo. 
 
SEGURIDAD: Reducción de horas de 
trabajo riesgoso. 
 

Inteligencia Artificial 
 

Procesamiento de imágenes. 
 

Analítica. 
 

I.o.T 

VIDEO 

https://kauel.com/monitoreo-activos-con-ai/


INFORMACIÓN 
AL INSTANTE 

Las personas que la empresa 
defina, recibirán en un celular las 
alertas en tiempo real bajo sus 
parámetros. 

Los resultados pueden verse al final 
del turno en un dashboard de 
visualización de datos. 

Se genera un banco de información 
histórica de todos los eventos 
ocurridos en la zona monitoreada 
tanto en correo como en la 
plataforma. 

CENTRALIZA 
LOS DATOS 

REGISTRO 
HISTÓRICO 

HAZ CLICK EN: 
 
 
 
O escribe a contacto@kauel.com 

1. Bajar costos en un promedio de 
23% respecto de la supervisión 
clásica (caminantes, camionetas, 
etc.) 
 

2. Generar alertas de manera 
inmediata por el uso de 
reconocimiento de eventos con AI. 
 

3. Elimina pasar alertas por alto por 
simple factores de cansancio o 
distracción.  
 

4. Trazabilidad, certeza, inmediatez. 

https://kauel.com/informacion-productos-kauel/

