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Elokon incorpora la última tecnología de sensores utilizada en 
la industria automotriz para mejorar la seguridad de su fuerza 
laboral y toda su operación al tiempo que maximiza la eficiencia 
de su flota interna de montacargas. La cartera de productos 
consiste principalmente en sistemas de advertencia de proximidad, 
dispositivos móviles de protección del personal, sistemas de gestión 
de flotas, dispositivos de advertencia estacionarios y sistemas 
basados   en radar para la reducción de velocidad. También ofrecemos 
servicios de consultoría técnica en salud y seguridad a fabricantes 
de plantas en áreas relacionadas con la seguridad de las máquinas.

Áreas principales Industrias principales

TODAS LAS INDUSTRIAS



Evitar accidentes entre camiones y peatones en pasillos estrechos • Aumentar la conciencia y la responsabilidad de seguridad para los operadores 
de montacargas • Evitar accidentes de carretillas elevadoras con detección inalámbrica activa de objetos • Mejora de la productividad de manejo de 

materiales con control automático de velocidad • Reducción de accidentes de manejo de materiales en intersecciones concurridas • Cumplimiento de los 
requisitos de responsabilidad y seguro • Mejora de la productividad de las flotas mixtas a través del análisis uniforme de datos.

Supervisamos la implementación completa del proyecto, desde la consulta inicial hasta la configuración del sistema, la instalación y la puesta en 
marcha, para que pueda obtener una solución completa de un solo proveedor.
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BENEFICIOS ELOKON
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ELOKON SOLUCIONES

Sistema de detección
de proximidad (hom-

bre-máquina)

Gestión inteligente
de flotas basado en tec-
nología celular (smart-

fone)

Sistema de seguridad
de personal para montacar-

gas de pasillo angosto

Control de velocidad por 
áreas externas

y/o internas
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ELOKON

Industrias principalesÁreas principales

ELOPROTECT

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

BENEFICIOS:

Cumplimiento de todas las disposiciones legales: examen de tipo probado.

Máxima seguridad para personas y vehículos.

Módulos de confort para mayor eficiencia.

Tecnología inteligente para seguridad automática.

Compatible con todos los principales modelos de carretillas elevadoras.

Mayor rendimiento en pasillos muy estrechos.

Sistema desplegable internacionalmente.

El sistema móvil de protección del personal es un dispositivo de seguridad 
que funciona automáticamente para proteger al personal cuando se utilizan 
montacargas de pasillo angosto (VNA).

Activación automática de la velocidad de avance lento si el escáner láser está 
cubierto para evitar la desactivación manual del sistema móvil de protección 
del personal. Activación y desactivación de confort opcional para que el tráfico 
cruzado en el frente y las paredes presentes no conduzcan a la interferencia 
de la activación de la alarma.

Sistema de seguridad peatonal para montacargas de pasillo angosto

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

TODAS LAS INDUSTRIAS

1
AÑO

              

DE
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GARANTÍA
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ELOKON

Industrias principalesÁreas principales

ELOSHIELD

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

BENEFICIOS:

Compatible con todos los principales modelos de carretillas elevadoras.

Protección segura de peatones en áreas peligrosas.

Máxima flexibilidad.

Zonas personalizadas para una protección óptima.

Operaciones de manipulación de materiales más seguras y eficientes.

Protección de hasta 500 empleados.

Alcance de detección de hasta 25 metros.

ELOshield también se puede utilizar para evitar colisiones entre montacargas 
o, con la versión estacionaria, para monitorear áreas peligrosas como 
intersecciones concurridas con altos niveles de tráfico interno.

Zonas de protección configurables individualmente: ELOshield ofrece 
prevención de accidentes mediante zonas de advertencia sofisticadas. Estas 
zonas se pueden programar de forma circular, simétrica (opcional) e incluso 
como campos definidos por el usuario (opcional) con un alcance máximo de 
hasta 25 metros.

Sistema de detección de proximidad (hombre-máquina)

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

TODAS LAS INDUSTRIAS
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ELOKON

Industrias principalesÁreas principales

ELOSPEED

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

BENEFICIOS:

Prevenir accidentes.

Reduzca automáticamente la velocidad de su MHE en áreas de alto riesgo.

Compatible con todos los principales modelos de carretillas elevadoras.

Instalación simple.

Fiabilidad extrema y resistente a la intemperie.

Operaciones de manipulación de materiales más seguras y eficientes.

En las instalaciones de producción y almacenamiento, la transición de áreas 
de trabajo exteriores a interiores plantea un riesgo particular.

A los conductores de montacargas normalmente se les permite acelerar a la 
velocidad máxima cuando están afuera, pero se supone que disminuyen la 
velocidad cuando hacen la transición al interior por razones de seguridad. 
ELOspeed, un sistema basado en radar desarrollado conjuntamente con 
nuestros clientes de la industria automotriz, permite que los vehículos operen 
a toda velocidad al aire libre, pero automáticamente los reduce a un límite de 
velocidad programable a medida que entran.

Control de velocidad por áreas externas y/o internas

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

TODAS LAS INDUSTRIAS
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ELOKON

Industrias principalesÁreas principales

ELOFLEET

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

BENEFICIOS:

Gestión segura y eficiente de sus carretillas elevadoras.

Control de acceso confiable.

Gestión personalizada de carretillas elevadoras.

Productividad de flota mejorada.

Compatible con todo tipo de carretillas elevadoras.

Previene el uso no autorizado.

Monitoreo de los horarios de servicio e inspección.

Asignación exacta de conductor / vehículo.

ELOfleet es el innovador sistema de gestión de flotas de ELOKON para flotas 
mixtas de montacargas. Las características clave incluyen el control de acceso 
, el registro de daños e impactos y la evaluación de los datos de rendimiento 
de vehículos y flotas .

ELOfleet le permite mejorar de manera fácil y rentable la seguridad operativa 
cuando trabaja con montacargas y mejora de manera eficiente la productividad 
de su flota. El sistema es independiente de OEM y se puede instalar en 
carretillas elevadoras de cualquier tipo, cualquier edad y cualquier tipo de 
unidad.  

Sistema de gestión de flotas basado en tecnología celular 
(smartphone) 

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR
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CONTACTO

ATENCIÓN

PERSONALIZADA

RESPUESTA

INSTANTANEA

SEGUIMIENTO

A DETALLE

Disponemos de diversos canales para resolver tus dudas, 

puedes elegir el que mejor se adapte a tus necesidades.

WHATSAPP

+52 1 (442) 173 1693 
LUNES A VIERNES LAS 24 HORAS

SI QUIERES FORMAR PARTE DE NUESTROS SUB-DISTRIBUIDORES, LLÁMANOS AL +52 1 (442) 173 1693

CORREO ELECTRÓNICO

servicioalcliente@rivus.mx
24 HORAS LOS 365 DÍAS DEL AÑO

TELÉFONO

+52 (442) 628 2250
LUNES A VIERNES DE 8 AM A 8 PM



RIVUS®  |  CATÁLOGO DE PRODUCTOS 

9

ING. ANDRES BIRLAIN ING. RODRIGO BIRLAIN

ING. GREGORIO HERNANDEZ

ING. LUIS PATIÑO

TECH. ANTONIO SALINAS

COO & Strategic Customers Director      

Material Handling Consultant

Retail & Postal Director                             

Material Handling Consultant

Industrial & Consumer Goods                   

Category Manager

Mining, Ports, Industrial & Heavy Equip. 

Category Manager

Engineering Chief & Technology Expert

Cel. +52 1 (442) 173 1693

E-mail andres.birlain@rivus.mx

linkedin.com /in/abrivus/

Cel. +52 1(442) 258 3500

E-mail rodrigo.birlain@rivus.mx

linkedin.com/in/rblrivus/

Cel. +52 1(442) 395 9898

E-mail gregorio.hernandez@rivus.mx

linkedin.com/in/ghrivus/

Cel. +52 1(442) 410 2972

E-mail luis.patino@rivus.mx

linkedin.com/in/lprivus/

Cel. +52 1(442) 479 9761

E-mail antonio.salinas@rivus.mx

linkedin.com/in/asrivus/

DIRECTORIO

ING. MARK MENDEZ
Hi-Tech (Automotive, Electronics & 

Aviation) Category Manager

Cel. +52 1(442) 561 3721

E-mail mark.mendez@rivus.mx

linkedin.com/in/mmrivus/



Carretera Estatal 200 Km 16, Globala Park, Bodegas 69 y 70 
CP. 76249, El Márques Querétaro, MX.

+52 1 442 628 2250 | www.rivus.mx
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