Servicios y Soluciones
Soluciones inteligentes que liberan el valor del hardware:
En BCS entendemos las operaciones de Aeropuertos y
Aerolíneas. Así que cuando nos asociamos, usted no solo
obtiene los mejores productos de ingeniería de hardware
sino que también obtiene acceso a productos y soluciones
de controles líderes en el mundo, complementados por
experiencia de expertos. Nuestra experiencia acumulada
en los últimos 17 años tiene más de 300 sistemas de
referencia operando en todo el mundo usando soluciones
de automatización y software BCS. Este conocimiento
respaldado por experiencia nos permite entender sus
requerimientos específicos y adecuar la solución más
óptima para su proyecto. En BCS no hacemos ingeniería
barata, el cual es el enfoque que toman algunos en
la industria, quienes no tienen experiencia. Tenemos
profesionales para adaptar controles inteligentes y
software que maximiza la disponibilidad del sistema y
asegura eficiencia óptima.
Líder Mundial en Diseño en 3D, Integración y
Herramientas de Operación.
Imaginar-Ver-Hacer Nuestro software revolucionario
SYM3 se encuentra en el corazón de cualquier proyecto
aeroportuario de BCS. Con el diseño SYM3 hacemos toda
la validación del sistema, lo cual es el primer paso para
optimizar el diseño de su solución y minimizar riesgos.
A esto le sigue el Integrador SYM3 que se usa para hacer
la puesta en marcha virtual y probar el sistema y sus
controles antes de que el sistema sea construido.

Airflow es el sistema de Control de Alto Nivel (HLC) de
nuestra propiedad para manejo de equipajes, el cual ha
sido desarrollado como una propuesta completamente
nueva para soluciones tradicionales de software de
manejo de equipajes. Un objetivo principal del Airflow
ha sido optimizar los beneficios comerciales del
manejo de equipajes, tomando en cuenta la capacidad
de tecnologías nuevas y ofreciendo una plataforma
robusta para crecimiento a futuro. El Airflow está ahora
en su 5ª generación con más de 30 sitios activos como
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Controles de Bajo Nivel:
Nuestro equipo de ingeniería es multi-habilidades y
puede trabajar en todas las plataformas principales del
PLC (controles programados), incluyendo Allen Bradley,
Siemens, y Modicon como ejemplos. Este enfoque de
automatización es complementado por el rango más
amplio de servicios adicionales:
• Sistemas Sym3 3D SCADA y HMI que ofrecen rastreo de
equipajes en tiempo real
• Diseño eléctrico optimizado por energía
• Auditorias y planeación eficientes en energía
• Integración y rastreo para rayos-X y sistemas de
inspección de equipajes

BCS GROUP - HEAD OFFICE
Tel: +64 9 414 1350, Fax: +64 9 414 1355
PO Box 302 320, Unit F, 7 Orbit Drive, Albany,
Auckland 0632, New Zealand

• Sistemas de seguridad
• Soluciones de clasificación basadas en código de
barras y radiofrecuencia (RFID)
• Diagnósticos de mantenimiento

AUSTRALIA
Tel: +61 3 9703 1364, Fax: +61 3 9703 1306
PO Box 5011, 151 Wedgewood Road,
Hallam Vic 3803, Australia

referencia y se mejora continuamente con funciones nuevas
o extendidas. Por ejemplo, recientemente incluye reportes
en tablas, eficiencia energética e integración a nuestras
soluciones de Diseño y operación del SYM3 3D.

Controles de Alto Nivel:

Interface
del PLC

Esto no sólo asegura que su sistema va a funcionar como
fue diseñado sino que también reduce el tiempo de la
puesta en marcha del sistema en el sitio hasta en un 80%,
haciendo el proyecto más rápido, ahorrándole dinero y
reduciendo riesgos.

MALAYSIA
Tel: +60 3278 06806, Fax: +60 3278 06810
BCS Integration Solutions Sdn. Bhd.
Suite 3B-11-7, Block 3B, Level 11, Plaza Sentral,
Jalan Stesen Sentral 5, KL Sentral, 50470 Kuala Lumpur

Operaciones y Mantenimiento:
Nuestra unidad de Operaciones y Mantenimiento reconoce
que la adquisición, instalación y puesta en marcha de
cualquier sistema de bandas para equipajes solo representa
la inversión inicial y el costo de propiedad y retorno de
inversión para nuestros clientes es impulsado por una
Operación y Mantenimiento (O&M) del sistema experta y
proactiva.

NORTH AMERICA
Tel: +1 408 432 7282
BCS North America Inc,
2880 Zanker Road, Suite 203, San Jose, California 95134

El soporte de Infraestructura de BCS ha desarrollado esta
experiencia en metodología de procesos y Sistemas como el
proveedor de servicios de O&M mas grande a aeropuertos
y empresas de logística en la región de Australasia. Esta
experiencia se extiende para cubrir todos los componentes
mecánicos, eléctricos de TI y software para cualquier
sistema y ha sido ampliado para incluir Sistemas Guía de
Atraque y Pasillos Telescópicos para pasajeros.
Esta experiencia nos permite ser el verdadero socio
de nuestros clientes para analizar y entender sus
requerimientos operacionales para poder ofrecer soluciones
totales con las “mejores prácticas”, desde operaciones
parciales hasta soluciones completas subcontratadas de
manejo de equipajes que ofrecen a los clientes visibilidad a
largo plazo y certidumbre en la inversión inicial.

BRAZIL
Tel: +55 11 2787 6490, Fax: +55 11 2787 6469/6471
BCS Sistemas Aeroportuários,
Endereço: Av. Paulista, 1079 7 e 8º andar - Bela Vista São Paulo - SP CEP: 01311-200

Indonesia
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8. Esterillas en curva

2. Esterillas de check in
BCS Airport Systems es especialista en Sistemas

– antes Berill Control Systems. Somos líderes mundiales

de Bandas para Equipajes (BHS) dentro de BCS

en inspección de equipajes (HBS), sistemas de seguridad

Group. Somos su socio total para el suministro de

e integración, así como desarrolladores de nuestra

soluciones completas de BHS, cubriendo desarrollo

simulación revolucionaria en 3D, puesta en marcha y

del diseño, fabricación, instalación hasta la operación y

paquete operacional de software conocido como SYM3

mantenimiento, 24 horas al día, los 365 días del año.

que se utiliza para el desarrollo, pruebas y operación

Nuestro amplio rango de innovadores Sistemas de

SCADA en 3D para los sistemas del cliente.

bandas para equipajes y sus componentes cumplen con

La experiencia principal en Sistemas para Aeropuertos

las demandas desde aeropuertos regionales pequeños

pueden ser resumidas en:

hasta los grandes aeropuertos internacionales, que
tengan 20-30 millones de pasajeros al año. Nos
enorgullecemos de ofrecer los estándares más altos en
gestión de proyectos y servicios, para cualquier tamaño
de cliente o complejidad de proyecto.

6
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3. Esterillas colectoras

9. Unidad de clasificación vertical

11
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• Sistemas llave de manejo de equipajes
• Componentes de manejo de equipajes
• Soluciones de despacho automático de equipajes, en
conjunto con nuestro socio global SITA

4

4. Esterillas para equipaje

10. Unidad de clasificación

sobredimensionado

3

2

• Diseño del sistema, servicios de simulación y
consultoría
• Diseño e integración de Sistemas de Automatización de
Controles e integración para Controles de Bajo Nivel
• Software de TI, Hardware y desarrollo del diseño/
puesta en marcha de Controles de Alto Nivel

1

5. Carruseles

11. Desviador

5

• Virtualización de hardware de TI
• Operaciones y Mantenimiento de sistemas

6. Esterillas transportadoras

Nuestras soluciones totales han sido implementadas
en más de 30 países en todo el mundo y ofrecen
referencias probadas y testimonios del valor de nuestro
acercamiento con los clientes.
Nuestra capacidad de fabricación global de hardware
en Nueva Zelanda, Australia, Malasia y China
aseguran cadenas de suministro optimizadas y están
complementadas por controles de automatización de
clase mundial y software, el cual es la raíz de la empresa

Fabricación Global de BCS
BCS fabrica una variedad completa de soluciones
de hardware para aeropuertos desde un aeropuerto
regional pequeño hasta grandes aeropuertos
internacionales. Tenemos tres plantas de fabricación
en Australia, Malasia y China, lo que nos permite ser
flexibles y adaptarnos en nuestras operaciones de
fabricación así como asegurar una colocación cercana
a nuestros mercados más grandes para optimizar la
logística de la cadena de suministro.

1. BAGgate® Despacho automatizado de equipaje:

El BAGgate® es propiedad de BCS y parte de nuestro
revolucionario servicio completo “Hágalo Usted Mismo”
(ETESS). Una solución todo-en-uno que ofrece desde hacer
su reservación hasta abordar el avión, en conjunto con
nuestro socio global SITA.

2. Esterillas de check in: Nuestros sistemas

convencionales de Check in son elegantes en diseño y
prácticos en operación. Los sistemas tienen una función
de pliegue y despliegue para un fácil mantenimiento,
tienen una altura baja para carga para así minimizar el
levantamiento de equipajes, así como una reconocida
exactitud de marcas líderes en básculas y lectores. Están
disponibles en una amplia gama de configuraciones,
incluyendo unidades de 1, 2 y 3 etapas y pueden ser
adaptados a aplicaciones especiales.

3. Esterillas de colectoras: Parte de nuestra oferta

completa de transportadores, las esterillas colectoras
están generalmente revestidos en acero inoxidable de
grado 304 para uso en áreas públicas.

4. Esterillas para equipaje sobredimensionado:

Son utilizados para transferir artículos grandes como
palos de golf, esquíes y bicicletas desde el mostrador de
documentación en el aeropuerto hasta las áreas de manejo
de equipajes. BCS fabrica estos transportadores en varios
anchos para cumplir con los requerimientos del cliente.

5. Carruseles: Los sistemas de carruseles de BCS son

reconocidos mundialmente por su diseño de ingeniería
innovador y calidad de construcción el cual ofrece

12. Integración con equipos de
un rendimiento confiable y robusto año con año. Los
carruseles pueden ser usados para correspondencia del
equipaje o para dispositivos de reclamo y están disponibles
en diseños de media luna, tablillas o inclinados con
empujes de oruga o fricción, según lo requerido.

6. Esterillas transportadoras: Los esterillas

transportadoras son diseñadas para manipular todo tipo
de equipajes recibidos en cualquier dirección – horizontal,
hacia arriba, abajo o alrededor. Todos son diseñados para
una instalación y mantenimiento fácil. Los transportadores
son robustos y pueden transportar hasta 100kg/m a
velocidades de hasta 2.5 metros por segundo.

rayos-X

9. Unidad de clasificación vertical: Una UCV es un

mecanismo que permite transferir el equipaje de un
transportador a otro en un plano vertical. Son comúnmente
utilizados para transferir equipajes a diferentes niveles
de seguridad.

10. BCsort: BCS fabrica el Camsort para permitir la

transferencia rápida de equipajes de una línea a otra en
un plano horizontal a velocidades de hasta 50 equipajes
por minuto.

7. Esterillas de alineamiento: Los esterillas de

11. Desviador: Son utilizados para transferir equipajes de

8. Esterillas en curva: Los esterillas en curva son

12. Integración con equipos de rayos-X: BCS es experto

alineamiento se usan para alinear y secuenciar los
equipajes y se encuentran en varias partes del sistema
transportador de manera que la integridad del rastreo del
equipaje sea al máximo.

utilizados para cambiar la dirección dentro de la línea de
transporte. Las unidades curvas estándar tienen 30°, 45° y
90°. Sin embargo, cualquier ángulo de más de 15° se
puede obtener.

una línea a otra en un plano horizontal con o sin superficie
de banda rotadora y son generalmente usados para
aplicaciones de velocidad media. Hay versiones disponibles
también para altas velocidades.
en la integración y puesta en marcha de unidades de
rayos-X dentro de sistemas de detección de equipajes
(BHS). Nuestra experiencia cubre a la mayoría de
fabricantes de rayos-X, incluyendo L3 y Rapiscan.

Soluciones de hardware
Soluciones integradas de ciclo de vida completo para equipajes
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consultoría
• Diseño e integración de Sistemas de Automatización de
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• Virtualización de hardware de TI
• Operaciones y Mantenimiento de sistemas

6. Esterillas transportadoras

Nuestras soluciones totales han sido implementadas
en más de 30 países en todo el mundo y ofrecen
referencias probadas y testimonios del valor de nuestro
acercamiento con los clientes.
Nuestra capacidad de fabricación global de hardware
en Nueva Zelanda, Australia, Malasia y China
aseguran cadenas de suministro optimizadas y están
complementadas por controles de automatización de
clase mundial y software, el cual es la raíz de la empresa

Fabricación Global de BCS
BCS fabrica una variedad completa de soluciones
de hardware para aeropuertos desde un aeropuerto
regional pequeño hasta grandes aeropuertos
internacionales. Tenemos tres plantas de fabricación
en Australia, Malasia y China, lo que nos permite ser
flexibles y adaptarnos en nuestras operaciones de
fabricación así como asegurar una colocación cercana
a nuestros mercados más grandes para optimizar la
logística de la cadena de suministro.

1. BAGgate® Despacho automatizado de equipaje:

El BAGgate® es propiedad de BCS y parte de nuestro
revolucionario servicio completo “Hágalo Usted Mismo”
(ETESS). Una solución todo-en-uno que ofrece desde hacer
su reservación hasta abordar el avión, en conjunto con
nuestro socio global SITA.

2. Esterillas de check in: Nuestros sistemas

convencionales de Check in son elegantes en diseño y
prácticos en operación. Los sistemas tienen una función
de pliegue y despliegue para un fácil mantenimiento,
tienen una altura baja para carga para así minimizar el
levantamiento de equipajes, así como una reconocida
exactitud de marcas líderes en básculas y lectores. Están
disponibles en una amplia gama de configuraciones,
incluyendo unidades de 1, 2 y 3 etapas y pueden ser
adaptados a aplicaciones especiales.

3. Esterillas de colectoras: Parte de nuestra oferta

completa de transportadores, las esterillas colectoras
están generalmente revestidos en acero inoxidable de
grado 304 para uso en áreas públicas.

4. Esterillas para equipaje sobredimensionado:

Son utilizados para transferir artículos grandes como
palos de golf, esquíes y bicicletas desde el mostrador de
documentación en el aeropuerto hasta las áreas de manejo
de equipajes. BCS fabrica estos transportadores en varios
anchos para cumplir con los requerimientos del cliente.

5. Carruseles: Los sistemas de carruseles de BCS son

reconocidos mundialmente por su diseño de ingeniería
innovador y calidad de construcción el cual ofrece

12. Integración con equipos de
un rendimiento confiable y robusto año con año. Los
carruseles pueden ser usados para correspondencia del
equipaje o para dispositivos de reclamo y están disponibles
en diseños de media luna, tablillas o inclinados con
empujes de oruga o fricción, según lo requerido.

6. Esterillas transportadoras: Los esterillas

transportadoras son diseñadas para manipular todo tipo
de equipajes recibidos en cualquier dirección – horizontal,
hacia arriba, abajo o alrededor. Todos son diseñados para
una instalación y mantenimiento fácil. Los transportadores
son robustos y pueden transportar hasta 100kg/m a
velocidades de hasta 2.5 metros por segundo.

rayos-X

9. Unidad de clasificación vertical: Una UCV es un

mecanismo que permite transferir el equipaje de un
transportador a otro en un plano vertical. Son comúnmente
utilizados para transferir equipajes a diferentes niveles
de seguridad.

10. BCsort: BCS fabrica el Camsort para permitir la

transferencia rápida de equipajes de una línea a otra en
un plano horizontal a velocidades de hasta 50 equipajes
por minuto.

7. Esterillas de alineamiento: Los esterillas de

11. Desviador: Son utilizados para transferir equipajes de

8. Esterillas en curva: Los esterillas en curva son

12. Integración con equipos de rayos-X: BCS es experto

alineamiento se usan para alinear y secuenciar los
equipajes y se encuentran en varias partes del sistema
transportador de manera que la integridad del rastreo del
equipaje sea al máximo.

utilizados para cambiar la dirección dentro de la línea de
transporte. Las unidades curvas estándar tienen 30°, 45° y
90°. Sin embargo, cualquier ángulo de más de 15° se
puede obtener.

una línea a otra en un plano horizontal con o sin superficie
de banda rotadora y son generalmente usados para
aplicaciones de velocidad media. Hay versiones disponibles
también para altas velocidades.
en la integración y puesta en marcha de unidades de
rayos-X dentro de sistemas de detección de equipajes
(BHS). Nuestra experiencia cubre a la mayoría de
fabricantes de rayos-X, incluyendo L3 y Rapiscan.

Servicios y Soluciones
Soluciones inteligentes que liberan el valor del hardware:
En BCS entendemos las operaciones de Aeropuertos y
Aerolíneas. Así que cuando nos asociamos, usted no solo
obtiene los mejores productos de ingeniería de hardware
sino que también obtiene acceso a productos y soluciones
de controles líderes en el mundo, complementados por
experiencia de expertos. Nuestra experiencia acumulada
en los últimos 17 años tiene más de 300 sistemas de
referencia operando en todo el mundo usando soluciones
de automatización y software BCS. Este conocimiento
respaldado por experiencia nos permite entender sus
requerimientos específicos y adecuar la solución más
óptima para su proyecto. En BCS no hacemos ingeniería
barata, el cual es el enfoque que toman algunos en
la industria, quienes no tienen experiencia. Tenemos
profesionales para adaptar controles inteligentes y
software que maximiza la disponibilidad del sistema y
asegura eficiencia óptima.
Líder Mundial en Diseño en 3D, Integración y
Herramientas de Operación.
Imaginar-Ver-Hacer Nuestro software revolucionario
SYM3 se encuentra en el corazón de cualquier proyecto
aeroportuario de BCS. Con el diseño SYM3 hacemos toda
la validación del sistema, lo cual es el primer paso para
optimizar el diseño de su solución y minimizar riesgos.
A esto le sigue el Integrador SYM3 que se usa para hacer
la puesta en marcha virtual y probar el sistema y sus
controles antes de que el sistema sea construido.

Airflow es el sistema de Control de Alto Nivel (HLC) de
nuestra propiedad para manejo de equipajes, el cual ha
sido desarrollado como una propuesta completamente
nueva para soluciones tradicionales de software de
manejo de equipajes. Un objetivo principal del Airflow
ha sido optimizar los beneficios comerciales del
manejo de equipajes, tomando en cuenta la capacidad
de tecnologías nuevas y ofreciendo una plataforma
robusta para crecimiento a futuro. El Airflow está ahora
en su 5ª generación con más de 30 sitios activos como
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Controles de Bajo Nivel:
Nuestro equipo de ingeniería es multi-habilidades y
puede trabajar en todas las plataformas principales del
PLC (controles programados), incluyendo Allen Bradley,
Siemens, y Modicon como ejemplos. Este enfoque de
automatización es complementado por el rango más
amplio de servicios adicionales:
• Sistemas Sym3 3D SCADA y HMI que ofrecen rastreo de
equipajes en tiempo real
• Diseño eléctrico optimizado por energía
• Auditorias y planeación eficientes en energía
• Integración y rastreo para rayos-X y sistemas de
inspección de equipajes
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• Sistemas de seguridad
• Soluciones de clasificación basadas en código de barras
y radiofrecuencia (RFID)
• Diagnósticos de mantenimiento

AUSTRALIA
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Hallam Vic 3803, Australia

referencia y se mejora continuamente con funciones nuevas
o extendidas. Por ejemplo, recientemente incluye reportes
en tablas, eficiencia energética e integración a nuestras
soluciones de Diseño y operación del SYM3 3D.

Controles de Alto Nivel:

Interface
del PLC

Esto no sólo asegura que su sistema va a funcionar como
fue diseñado sino que también reduce el tiempo de la
puesta en marcha del sistema en el sitio hasta en un 80%,
haciendo el proyecto más rápido, ahorrándole dinero y
reduciendo riesgos.
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Suite 3B-11-7, Block 3B, Level 11, Plaza Sentral,
Jalan Stesen Sentral 5, KL Sentral, 50470 Kuala Lumpur

Operaciones y Mantenimiento:
Nuestra unidad de Operaciones y Mantenimiento reconoce
que la adquisición, instalación y puesta en marcha de
cualquier sistema de bandas para equipajes solo representa
la inversión inicial y el costo de propiedad y retorno de
inversión para nuestros clientes es impulsado por una
Operación y Mantenimiento (O&M) del sistema experta y
proactiva.

NORTH AMERICA
Tel: +1 408 432 7282
BCS North America Inc,
2880 Zanker Road, Suite 203, San Jose, California 95134

El soporte de Infraestructura de BCS ha desarrollado esta
experiencia en metodología de procesos y Sistemas como el
proveedor de servicios de O&M mas grande a aeropuertos
y empresas de logística en la región de Australasia. Esta
experiencia se extiende para cubrir todos los componentes
mecánicos, eléctricos de TI y software para cualquier
sistema y ha sido ampliado para incluir Sistemas Guía de
Atraque y Pasillos Telescópicos para pasajeros.
Esta experiencia nos permite ser el verdadero socio
de nuestros clientes para analizar y entender sus
requerimientos operacionales para poder ofrecer soluciones
totales con las “mejores prácticas”, desde operaciones
parciales hasta soluciones completas subcontratadas de
manejo de equipajes que ofrecen a los clientes visibilidad a
largo plazo y certidumbre en la inversión inicial.
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Servicios y Soluciones
Soluciones inteligentes que liberan el valor del hardware:
En BCS entendemos las operaciones de Aeropuertos y
Aerolíneas. Así que cuando nos asociamos, usted no solo
obtiene los mejores productos de ingeniería de hardware
sino que también obtiene acceso a productos y soluciones
de controles líderes en el mundo, complementados por
experiencia de expertos. Nuestra experiencia acumulada
en los últimos 17 años tiene más de 300 sistemas de
referencia operando en todo el mundo usando soluciones
de automatización y software BCS. Este conocimiento
respaldado por experiencia nos permite entender sus
requerimientos específicos y adecuar la solución más
óptima para su proyecto. En BCS no hacemos ingeniería
barata, el cual es el enfoque que toman algunos en
la industria, quienes no tienen experiencia. Tenemos
profesionales para adaptar controles inteligentes y
software que maximiza la disponibilidad del sistema y
asegura eficiencia óptima.
Líder Mundial en Diseño en 3D, Integración y
Herramientas de Operación.
Imaginar-Ver-Hacer Nuestro software revolucionario
SYM3 se encuentra en el corazón de cualquier proyecto
aeroportuario de BCS. Con el diseño SYM3 hacemos toda
la validación del sistema, lo cual es el primer paso para
optimizar el diseño de su solución y minimizar riesgos.
A esto le sigue el Integrador SYM3 que se usa para hacer
la puesta en marcha virtual y probar el sistema y sus
controles antes de que el sistema sea construido.

Airflow es el sistema de Control de Alto Nivel (HLC) de
nuestra propiedad para manejo de equipajes, el cual ha
sido desarrollado como una propuesta completamente
nueva para soluciones tradicionales de software de
manejo de equipajes. Un objetivo principal del Airflow
ha sido optimizar los beneficios comerciales del
manejo de equipajes, tomando en cuenta la capacidad
de tecnologías nuevas y ofreciendo una plataforma
robusta para crecimiento a futuro. El Airflow está ahora
en su 5ª generación con más de 30 sitios activos como
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Controles de Bajo Nivel:
Nuestro equipo de ingeniería es multi-habilidades y
puede trabajar en todas las plataformas principales del
PLC (controles programados), incluyendo Allen Bradley,
Siemens, y Modicon como ejemplos. Este enfoque de
automatización es complementado por el rango más
amplio de servicios adicionales:
• Sistemas Sym3 3D SCADA y HMI que ofrecen rastreo de
equipajes en tiempo real
• Diseño eléctrico optimizado por energía
• Auditorias y planeación eficientes en energía
• Integración y rastreo para rayos-X y sistemas de
inspección de equipajes
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PO Box 302 320, Unit F, 7 Orbit Drive, Albany,
Auckland 0632, New Zealand

• Sistemas de seguridad
• Soluciones de clasificación basadas en código de barras
y radiofrecuencia (RFID)
• Diagnósticos de mantenimiento

AUSTRALIA
Tel: +61 3 9703 1364, Fax: +61 3 9703 1306
PO Box 5011, 151 Wedgewood Road,
Hallam Vic 3803, Australia

referencia y se mejora continuamente con funciones nuevas
o extendidas. Por ejemplo, recientemente incluye reportes
en tablas, eficiencia energética e integración a nuestras
soluciones de Diseño y operación del SYM3 3D.

Controles de Alto Nivel:

Interface
del PLC

Esto no sólo asegura que su sistema va a funcionar como
fue diseñado sino que también reduce el tiempo de la
puesta en marcha del sistema en el sitio hasta en un 80%,
haciendo el proyecto más rápido, ahorrándole dinero y
reduciendo riesgos.
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Operaciones y Mantenimiento:
Nuestra unidad de Operaciones y Mantenimiento reconoce
que la adquisición, instalación y puesta en marcha de
cualquier sistema de bandas para equipajes solo representa
la inversión inicial y el costo de propiedad y retorno de
inversión para nuestros clientes es impulsado por una
Operación y Mantenimiento (O&M) del sistema experta y
proactiva.

NORTH AMERICA
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El soporte de Infraestructura de BCS ha desarrollado esta
experiencia en metodología de procesos y Sistemas como el
proveedor de servicios de O&M mas grande a aeropuertos
y empresas de logística en la región de Australasia. Esta
experiencia se extiende para cubrir todos los componentes
mecánicos, eléctricos de TI y software para cualquier
sistema y ha sido ampliado para incluir Sistemas Guía de
Atraque y Pasillos Telescópicos para pasajeros.
Esta experiencia nos permite ser el verdadero socio
de nuestros clientes para analizar y entender sus
requerimientos operacionales para poder ofrecer soluciones
totales con las “mejores prácticas”, desde operaciones
parciales hasta soluciones completas subcontratadas de
manejo de equipajes que ofrecen a los clientes visibilidad a
largo plazo y certidumbre en la inversión inicial.
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