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Binmaster brinda precisión y confiabilidad para 

medir y monitorear el volumen y el tonelaje en 

reservas independientes. Reemplace conjeturas 

desactualizadas, cancelaciones de inventario y 

malas valoraciones al mismo tiempo que ahorra 

tiempo y problemas. Stockpile Reports  

automatiza la medición de acumulaciones  

utilizando imágenes de un teléfono celular,  

dron teledirigido, aeroplano o cámara fija. 

STOCKPILE
REPORTS 

Medición de Inventario
desde Imágenes



Colecte imágenes
vía teléfono o dron

Suba
Imágenes

Nuestro sistema
Procesa automáticamente

Informes generados 
automáticamente

Evolucione la Administración de Pilas
Monitoreo de Inventario
Información vital sobre el volumen, el tonelaje y condiciones de riesgo  
para cada pila 

Gestión de Producción 
Informes mensuales, semanales o incluso diarios para rastrear y  
planificar la producción 

Validación Financiera  
Datos oportunos, precisos y fiables para la valoración de inventario  
y los informes financieros

Monitoreo de pila más 
seguro y más confiable 
Elimine escalar y hacer inspecciones visuales con foto-
grafías tomadas desde el suelo o el aire, dependiendo  
de la ubicación y el tamaño de la pila (amontonamiento  
de material). El procesamiento avanzado, impulsado 
por tres potentes patentes, controla 10 funciones de 
detección automatizadas y entrega 8 métricas clave para 
cada acumulación de reservas.

Es así de fácil.
Tu toma y sube las imágenes. Y nosotros hacemos el resto.
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Suscripciones de servicio completo sin esfuerzo
Confiable: el servicio en línea no requiere hardware especial

Escalable: suscripciones para 5 a más de 500 pilas

Versátil: el único sistema que funciona desde cámaras terrestres o aéreas

Inteligente: Detecta automáticamente nuevas pilas, alerta de obstrucciones y condiciones

Un Tablero Digitalizado

             Detecta e
           identifica         
pilas con vegetación, 
equipo, obstruccio-
nes, agua estancada, 
escombros o nieve 
que podrían afectar 
la confiabilidad de la 
medición.

                Alertas
            para confirmar 
nuevas pilas, solicitudes 
de inventario o de 
vuelo y mediciones no 
verificadas.

             Mapas  
          visuales de 
cada sitio, identifi-
cando la ubicación 
de cada pila con 
acceso de un clic 
a los detalles de 
cada pila.

             Administre el
          inventario por  
productos, pilas y  
la última fecha de 
medición y solicite las 
acciones necesarias.

      Los Informes se descargan fácilmente 
    en Excel o PDF al compartir e integrar 
con otros sistemas comerciales.
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Usted lo apila. Nosotros lo medimos.

Colaboración en toda la empresa
Los usos autorizados llegan a cualquier parte, en cualquier momento, informan el acceso a  
través del portal web de Stockpile Reports (Informes de Reservas).

Agricultura

Agregado Cemento

Minería


