
Sistema de navegación indoor basado en la lectura de 
códigos QR y el posicionamiento real provisto por 

dispositivos inalámbricos (RTLS)



Convocatoria de 
reunión en la sala 5

del edificio H 



¿Dónde está 
la sala 5? 



¿Cómo llegar 
lo antes 
posible? 



La app e-WAY localiza el destino y propone la mejor ruta

!!



e-Way contempla dos métodos de localización en el interior de un edificio:

Automático mediante
Tracking interno

Manual mediante 
Etiquetas QR

• El sistema localiza y guía al usuario de forma automática
• No se requiere establecer la posición dentro del edificio
• Requiere una instalación de hardware (en los espacios de circulación)

• Se establecen etiquetas QR de posición.
• Puede cargar etiquetas de destino.
• No requiere una instalación de hardware.

¿Cómo lo hacemos?



Especifique su posición leyendo el QR

Edificio HEdificio H



Seleccione el destino desde el plano o de 
una lista

Edificio H



El sistema dispone de todas las 
circulaciones de los edificios y 
calcula la ruta óptima a seguir

Edificio H

Start

End



e-Way le guía por la ruta a
seguir, tramo a tramo Edificio H

Edificio H



Puede indicar y/o actualizar su posición intermedia 
mediante la lectura de etiquetas QR de posición

Lectura del 
complejo y posición 

actualizada del 
usuario. 

Edificio H

Edificio H



Puede recibir 
QR’s de destino

Reunión en sala 5

Edificio HEdificio H



Search ítem

Racoon city > planta 0 > estado normal > Analytics

Rutas generadas

2534
Interfaz gráfica

En estos momentos

Nodo Rutas

REU 1 62

REU 2 75

REU 3 12

DESP TEC 34

REU 5 53

REU 6 76

BIG DATA 

Emergencias reportadasPorcentaje de rutas por planta y nodos

Tránsito de nodos

Analice la actividad de los nodos



Añada información a los nodos: 
Reuniones, promociones, mensajes informativos…

Search node

Racoon city > planta 0 > estado normal

Reunión de dirección

La dirección está reunida con un proveedor. La 
sala REU 1 estará ocupada de las 10:00AM a las 

13:00PM

Para mas información acuda a recepción

Gracias.

Edición de 
nodos con 

mensajes de 
texto y HTML.

Edificio H

Reunión de dirección

La dirección está reunida con un proveedor. 
La sala REU 1 estará ocupada de las 10:00AM 

a las 13:00PM

Para mas información acuda a recepción

Gracias.

OK 



e-Way siempre tiene almacenadas
por defecto las salidas del edificio y
la ruta de evacuación en caso de
emergencia.

En caso de emergencia, no es
preciso indicar el destino: e-Way
propone la ruta de salida más
cercana.

Salidas Oficinas centrales

Edificio H



Salidas

Oficinas centralesSalida mas 
cercana

Salidas

Emergencia

Lista de 
salidas 

permitidas



Casos de emergencia

La ruta evitará 
ascensores y 

lugares de riesgo

Siempre propone 
la ruta mas rápida 
hacia una salida



Casos de emergencia

Edificio H

Activar 
linterna

Activar cámara 
guía.



Quiere más información ?

Joan Miró Bedós

jmiro@tbk.es
T. +34  687 47 30 10

jmiro-tbk

www.tbk.es
www.handlesoftware.com
Oriol Tresanchez Vendrell
info@handlesoftware.com
T. +34 973 832 198
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