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El sistema de gestión integrada de recogida de 

residuos urbanos, tiene como objetivo ofrecer a las 

administraciones o gestoras la capacidad de 

recopilar datos de recogida de residuos para su 

posterior análisis y dotar de un sistema de acceso a 

los componentes físicos que la conforman.

La capacidad modular del software permite ser 

integrado con cualquier sistema de gestión ya 

existente dada su alta capacidad de adaptabilidad y 

flexibilidad, por ello podemos decir que es un 

sistema ni excluyente ni exclusivo. No excluye ningún 

dispositivo que ya esté instalado o de futura instala-

ción, como tampoco ningún sistema de identifica-

ción ya existente como por ejemplo tarjetas de 

ciudadano RFid, móviles NFC, pulseras, etc.

Gestión de la información

/ Geo-posicionamiento de los equipos.

/ Controlar los accesos y utilización del vertido

/ Gestión y mantenimiento remoto de los elementos 
identificadores por parte de la administración.

/ Consulta y verificación de acceso, vertido y recogida.

/ Trazabilidad de aportaciones, usos y residuos 
(puntos limpios).

/ Parametrización de ordenanzas municipales y 
explotación de los datos.

/ Monitorizar el estado de llenado de contenedores.

/ Sistema de envío de alarmas del estado y funciona-
miento de los equipos.

/ Interactividad con el productor.

SOLUCIONES WINTTEC MONITORIZADAS POR SICU®

WIPOINT | Solución para la gestión de puntos limpios y plantas de transferencia.

WIACCESS | Elementos para el control de acceso para contenedores y áreas de aportación.

WISENSOR | Controles volumétricos para contenedores RSU, de superfície y soterrados.

WITRACK | Seguimiento GPS para parque móvil y verificación del servicio.

BIGTAINER | Compactador soterrado de hasta 20 m³

MINITAINER | Compactador con contenedor de 3 m³ intercambiable. Soterrado y superfície.

ECOTAINER | Equipo soterrado para contenedores de 1300 L con sistema de recogida de carga trasera.

SIDETAINER | Equipo soterrado para contenedores de 4000 L con sistema de recogida de carga lateral.

CITYTAINER | Equipo soterrado con capacidad de 3000 L y 5000 L

UNITAINER | Equipo solidario soterrado con capacidad de 3000 L y 5000 L con sistema de recogida de carga aérea.

CITYBOX | Cubre contenedores de superfície con control de acceso (240, 360, 770 y 1100 L).

PaP | Lector manual de TAG para verificación de servicio de recodiga de cubos particulares o comerciales, papeleras, 
etc. con sistema de envío directo a plataforma de gestión de datos.
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