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La solución de Geombo ofrece un seguimiento GPS y
monitorización de los servicios que realizan los técnicos de
limpieza.
Con este sistema es posible controlar en todo momento el estado
de las zonas asignadas (limpiadas o pendientes), frecuencia de
barrido, localización del personal etc...

Sensorización
El dispositivo recoge la información de la ruta o posicionamiento
en todo momento en función de los parámetros de
configuración, esto permite controlar la ruta y las posiciones que
el empleado ha tenido durante toda su jornada.
En la plataforma tendremos configuradas unas determinadas
zonas de limpieza (definidas por las coordenadas GPS) que
sabremos que han sido limpiadas o no en cuanto reciban los
datos del localizador del carrito.

Zonas de limpieza
En la plataforma tendremos configuradas unas determinadas
zonas de limpieza (definidas por coordenadas GPS) que sabemos
que han sido limpiadas o no en cuanto reciban los datos del
localizador del carrito.

Inventario Urbano
El inventario de los activos del municipio (contenedores,
papeleras, espacios verdes...) se puede realizar a través de los
dispositivos de movilidad como PDAs, Smartphone y Tablets.
Estos dispositivos de movilidad recogeran todos los datos
necesarios para la identificación del activo: Posición GPS, zona,
área, tipo de activo, fotografía...
Posteriormente se envían estos datos a la central y la aplicación
nos permite dar de alta incidencias, realizar tareas sobre ese
activo y enviar a las pantallas embarcadas o a la aplicación los
activos que el empleado tiene que visitar durante su ruta.
El inventario también se puede hacer de forma automática, en los
momentos iniciales según los sensores embarcados en los
vehículos, por ejemplo cada vez que un vehículo recoge o lava un
contenedor.
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App de gestión de tareas: CheckingPlan
Con nuestra app CheckingPlan para dispositivos Android podemos
monitorizar todos los servicios que realiza el operario de limpieza de la
calle, basado en la colocación en parte del mobiliario urbano de tags
NFC o RFID.
El operario que realiza el servicio lee con su smartphone o PDA el TAG
NFC de la papelera donde comienza la limpieza y sucesivamente va
leyendo los tags de las papeleras en las cuales va terminando y luego
comenzando una nueva zona. Incluso puede dar de alta incidencias
detectadas en los puntos de trabajo para que se proceda a su
subsanación.
Esta información es recuperada en tiempo real por el sistema, por lo
que en todo momento conocemos la posición en la que se encuentra el
barrendero y las tareas/servicios que esta realizando.
También es posible configurar una lista de descripciones o tareas que el
operario vea en la pantalla en el momento de leer el codigo TAG NFC e
incluso poder contestar.

Informes:
En función del dispositivo elegido se podrán configurar una serie de informes o
alarmas que se enviarán automáticamente a los responsables del servicio,
también los podrán recibir las administraciones públicas correspondientes.
Alarmas como: tiempo de realización del servicio por zona, turno, operario etc...;
zonas limpiadas o por limpiar, frecuencias de limpieza, incidencias etc...
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