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Solución tecnológica integral

Los aeropuertos están compuestos por 
múltiples sistemas interconectados que 
ejecutan complejos procesos de gestión. 
Como resultado, la gestión aeroportuaria 
se apoya en la tecnología y la mejora 
continua como aliados para la eficiencia y 
el aumento de los ingresos. AERTASK es 
una herramienta tecnológica desarrollada 
por expertos aeroportuarios diseñada para 
digitalizar, controlar y monitorear diferentes 
procesos aeroportuarios, tales como:

Pasarelas

Personas con movilidad 
reducida (PMR)

Operaciones

Mantenimiento

Limpieza

Herramienta multiplataforma
basada en web

La estructura del sistema dispone de un 
núcleo y una arquitectura robustos con 
funciones comunes, junto con una capa 
vertical específica para cada actividad, esto 
permite una rápida adaptación para cada 
proceso aeroportuario y reduce el nivel de 
individualización.

AERTASK es adaptable a procesos 
(reglas de negocio) en función de los 
requisitos del aeropuerto (operaciones, 
servicios, mantenimiento, planificación, 
etc.). Además, está integrado con 
sistemas operativos (AODB, RMS, 
etc.) para asegurar la integridad de la 
información y la automatización en la 
creación de actividades.

Sensores & Inteligencia Artificial
Los sensores, la Inteligencia Artificial y los elementos 
de la red neuronal convolucional detectan de manera 
inteligente los diferentes eventos que ocurren durante 
el proceso de respuesta de la aeronave y permiten 
su registro automático en el sistema y la creación 
de alertas cuando se superan umbrales específicos. 
Estos datos nos permiten ser proactivos y evitar 
posibles incidencias.

AERTASK permite diferentes niveles de acceso  
y permisos específicos según un perfil: Operador, 
Supervisor, y Administración (perfiles habituales),  
y también es posible realizar perfiles individuales. 
Sus capacidades de gestión incluyen:
¬  Planificación (tareas y personal)
¬  Reducción del tiempo de entrada de datos  

en sistemas
¬  Optimización del uso de los recursos asignados
¬  Medición y certificación de los  

niveles de calidad del servicio
¬  Reducir el error humano
¬  Eliminar el uso de papel
¬  Detección automática de eventos
¬  Control de presencia

Mejora
continua para
aeropuertos

Procesos

Sistemas

Integración

Core (datos)

Dispositivos

Sensores

Usuarios

> Cumplimiento SLAs

> Mantenimiento sencillo

> Integración con AIS

> Alertas automáticas en tiempo real

> Reportes en tiempo real

> Aumento de ingresos

> Detección de comportamiento inusual

IT

Supervisor Administración

Operador PMR

Pasajero
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