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Nuestra Web

 Referencias de clientes y aliados

El sistema WiTraC es integrable con cualquier sistema empresarial, 

se puede visualizar desde cualquier dispositivo (ordenador y 

smartphone) y es adaptable a las necesidades de cada cliente.
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Estrategia

Aplicaciones para industria
WiTraC  es una compañía tecnológica especializada en 

soluciones integrales inalámbricas, de alto rendimiento y bajo 

consumo.

Contamos con tecnología propia, tanto software como hardware, 

desarrollada por nuestro equipo de ingenieros y empleada en el 

cliente.

Nuestros principales sectores de actividad son Agricultura, 

Industria, Domótica y Smart-Cities, dando soluciones a medida y 

Kits estándar, en función de las necesidades de cada cliente.

• Aplicaciones para industria

• Aplicaciones para agricultura

• Aplicaciones para Smart-Cities

• Precio

• Bajo consumo

• Solución a medida

• Fiablidad

• Gestión eficiente y optimización de flotas e infraestructuras 

logísticas: control de entradas y salidas, así como tiempo de 

estación

• Localización de activos críticos: control y localización de activos 

a tiempo real

• Plataforma de coordinación de los agentes logísticos

• Otras aplicaciones: apertura automática de puertas, control de 

albaranes, control y mejora de logística

Aplicaciones para la agricultura

Aplicaciones para Smart-Cities

••

• Gestión de casetas de riego: control y comunicación de 

electrovávulas de riego y abono, presencia, presión...

• Gestión de pozos: control y comunicación de nivel de llenado, 

caudal, consumido, presión...

• Localización de activos críticos: control y localización de 

elementos (tractores, mercancías, equipos, etc...)

• Monitorización de variables críticas

• Sistema avanzado de gestión de residuos

• Sistemas de vigiliancia y asistencia al ciudadano

• Telecontadores de consumo y domótica avanzada

• Gestión y optimización de infraestructuras públicas

Factores que
nos diferencian

       Nuestros productos
       y servicios

• Cable virtual

• Sensores inalámbricos

• Caudalimetro no intrusivo

• Plataforma multidispositivo 

WiTraC se diferencia de los 
productos sustitutivos 

Productos innovadores
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