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> Más de 40 años de experiencia

> Más de 800 proyectos ejecutados 
alrededor del mundo
  
> Equipo profesional especializado 

GLIDEPATH ENTIENDE TUS NECESIDADES

EXPERIENCIA
MUNDIAL
EXPERTOS EN SISTEMAS DE TRANSPORTE
Y CONTROL DE EQUIPAJE
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SERVICIO AL CLIENTE

SERVICIO DE SOPORTE INTEGRAL, INCLUYENDO OPERACIÓN EN SITIO Y AMPLIA
GAMA DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 

La fiabilidad es crítica para la eficiencia operativa, es por eso que Glidepath trabaja en conjunto con sus clientes 
para rentabilizar al m ximo la operación y mantenimiento de sus sistemas. Hay variadas opciones de servicios á
flexibles según las necesidades de cada cliente. Algunos ejemplos de opciones de servicio incluyen:

Ÿ Programas de mantenimiento preventivo y correctivo
Ÿ Operación; presencia en sitio con respuesta inmediata
Ÿ Soporte online de software
Ÿ Suministro de repuestos originales

Adem s, como expertos en el sector, ofrecemos servicios de consultoría con el fin de orientar cada proyecto á
respecto a nuevas tecnologías, expansión futura y operación.  

LOS PROGRAMAS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE GLIDEPATH PROPORCIONAN CONFIABILIDAD 
Y TRANQUILIDAD A SUS CLIENTES.

Con más de , Glidepath ha  en más de 65 países y en 40 años de experiencia  ejecutado más de 800 proyectos
aeropuertos de todos los tamaños, desde centrales a regionales pequeños y grandes centros internacionales.

Somos expertos en el sector de sistemas de transporte de equipaje y seguridad en aeropuertos. 
Nuestros  y nuestro de la industria nos ha capacitado para ofrecer a nuestros años de experiencia gran conocimiento 
clientes el mejor asesoramiento y soluciones prácticas en el mercado. 

Nuestra fortaleza reside en el deseo de construir . Ofrecemos el apoyo necesario a fuertes lazos con nuestros clientes
largo plazo, y  para asegurarnos que nuestros clientes reciban  nuestro compromiso es seguir los avances de la industria
los mejores productos y servicios.  

NUESTRA MISIÓN

“Entregar a nuestros clientes la máxima confianza en su sistema de manejo de equipaje”



> Enfoque de valor agregado

> Proyección futura para el crecimiento      
   constante

> Sistemas modulares avanzados

> Soluciones personalizadas

GLIDEPATH = CONFIANZA Y VALOR

PLANIFICACIÓN
PARA EL FUTURO
CAPACIDAD OPTIMIZADA, EXPANSIÓN FUTURA Y ASISTENCIA CONSTANTE

En Glidepath comprendemos el crecimiento constante de la industria aeroportuaria, siendo esencial la planificación de 
proyectos en base a la  de nuestros clientes así como tambi n la infraestructura presente y proyectada eficiencia é

 para permitir el óptimo desarrollo y expansión de sus sistemas.energética

 Nuestro enfoque de "valor agregado" ha llevado al desarrollo de  que se adecuan al cliente sistemas modulares avanzados
para satisfacer sus necesidades actuales y futuras. La tecnología de control altamente sofisticada de Glidepath permite 
cualquier grado de automatización. 

Los profesionales de Glidepath trabajan en conjunto con los clientes para desarrollar  y con el soluciones personalizadas
objetivo de proporcionar sistemas y servicios confiables que rentabilicen la operación diaria de cada aeropuerto. 

servicios completosNuestro compromiso es a largo plazo, ofreciendo  con el fin de satisfacer todos los requisitos de 
nuestros clientes en términos de operación, mantenimiento y soporte continuo.
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SOFTWARE ALTAMENTE EFECTIVO, TESTEADO

EN LA INDUSTRIA 

 

GlideControl proporciona control completo de todos 
los componentes del sistema de equipaje. 

GlideView es el Sistema Diagnóstico y de Control y 
Recopilación de Datos (SCADA), diseñado para dar 
al operador información gráfica con acceso y 
control de los componentes del sistema. 

GlideSort permite la clasificación completa y 
asignación de vuelo para el equipaje de salida.

GlideScan (BRS) permite a los operadores 
reconciliar rápidamente los equipajes, confirmando 
el estado de inspección o autorización y asociando 
el equipaje a cada pasajero.   

glidescan

glidesort

glidecontrol

glideview

EFICIENCIA EN INFORMACIÓN, VISUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO COMPLETO DEL SISTEMA 

El software de sistema de control de Glidepath proporciona:

¥ Seguimiento de equipaje en todos sus niveles de seguridad
¥ Flexibilidad en la clasificación por vuelo, cabina, destino o vuelo de conexión 
¥ Reconciliación de equipaje garantizando que todo el equipaje facturado en el avión está revisado, autorizado y asociado a un 

pasajero
¥ Creación de informes con recopilación de datos
¥ Interfaz gráfica intuitiva basada en la arquitectura de software según estándares internacionales
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CARRUSELES

EQUIPO DE CHECK-IN

SISTEMAS CONFIABLES, DE CALIDAD, 

ENERGETICAMENTE EFICIENTES Y DE 

BAJO COSTO OPERACIONAL 

INTEGRACIÓN COMPLETA: DESDE CONSULTORÍA, DISEÑO Y FABRICACIÓN HASTA LA 
INSTALACIÓN SUPERVISADA Y SERVICIO POST VENTA 

Desarrollada a través de los años, Glidepath dispone de una amplia gama de productos mecánicos modulares complementados
con sistemas de control de ultima tecnología, los cuales simplifican el manejo de equipaje, siendo de fácil integración para aeropuertos en 
operación y con sistemas pre-existentes. 

Proveemos de soporte continuo y capacitamos a nuestros clientes para efectuar  de forma rápida y eficiente mantenciones preventivas
con el fin de asegurar la óptima operación y durabilidad del sistema. La alta calidad de los componentes y partes del sistema requiere de 
un mínimo nivel de mantenimiento. Los sistemas de Glidepath estan diseñados para utilizar componentes de calidad y que son de forma 
estandar lo cual permite minimizar el inventario de repuestos necesarios.

Los productos de Glidepath ultilizan tecnología altamente eficiente en energía y usan predominantemente materiales reciclables.

LA INTEGRACIÓN ES LA CLAVE DEL ÉXITO

TRANSPORTADORES Y CLASIFICADORES
 DE ALTA VELOCIDAD

Nuestro énfasis es suministrar la gama completa de productos
necesarios. Esto se demuestra a través de una gama extensa 
de cintas transportadoras y equipos de clasificación incluyendo
desviadores de alta velocidad (de estilo tradicional y vertical), 
uniones y curvas de poder.

INTEGRACIÓN CON SISTEMAS DE REVISIÓN 
DE EQUIPAJES (RAYOS X)

Los sistemas de Glidepath pueden ser integrados con sistemas de revisión
de equipaje (Rayos X). Para ello, contamos con cintas transportadoras 
mecánicas y equipos capaces de cumplir con las necesidades del sistema. 
Además, poseemos controles de software fiables y testeados extensivamente
en el mercado.

Glidepath ha ejecutado exitosamente un sinnúmero de proyectos completos  
con revisión de equipaje compuestos por equipamiento mecánico, controles 
eléctricos, software de alto nivel e integración de datos de aerolíneas. 
 

Glidepath posee la s para cubrir los distintos flujosmás amplia gama de carrusele
de equipaje de cada aeropuerto.

Los carruseles están compuestos de  a productos estándar, los cuales son adaptables
distintas configuraciones estructurales para minimizar costos de mantenimientos y 
almacenamientode repuestos.  

Ofrecemos opciones de accionamiento de fricción o de cadena tipo oruga (Caterpillar) 
y los tipos palmetas de media luna, dispensadores inclinados y Multipath o 
tablillas planas sobrepuestas.

Glidepath entiende las distintas necesidades de cada aeropuerto
en cuanto a servicios de check in de equipaje. 

Es por ello que hemos diseñado nuestros productos de check in 
para que se ajusten a las necesitades del cliente, entre éstos se 
encuentran nuestros  e inyectores tradicionalessistemas de injección de auto atención
de check in con la capacidad de configurar altura, ancho, largo y número 
de carruseles. Estos productos han sido diseñados con la característica 
calidad de Glidepath y han sido testeados con éxito extensivamente 
en la industria.

 



> Enfoque de valor agregado

> Proyección futura para el crecimiento      
   constante

> Sistemas modulares avanzados

> Soluciones personalizadas

GLIDEPATH = CONFIANZA Y VALOR

PLANIFICACIÓN
PARA EL FUTURO
CAPACIDAD OPTIMIZADA, EXPANSIÓN FUTURA Y ASISTENCIA CONSTANTE

En Glidepath comprendemos el crecimiento constante de la industria aeroportuaria, siendo esencial la planificación de 
proyectos en base a la  de nuestros clientes así como tambi n la infraestructura presente y proyectada eficiencia é

 para permitir el óptimo desarrollo y expansión de sus sistemas.energética

 Nuestro enfoque de "valor agregado" ha llevado al desarrollo de  que se adecuan al cliente sistemas modulares avanzados
para satisfacer sus necesidades actuales y futuras. La tecnología de control altamente sofisticada de Glidepath permite 
cualquier grado de automatización. 

Los profesionales de Glidepath trabajan en conjunto con los clientes para desarrollar  y con el soluciones personalizadas
objetivo de proporcionar sistemas y servicios confiables que rentabilicen la operación diaria de cada aeropuerto. 

servicios completosNuestro compromiso es a largo plazo, ofreciendo  con el fin de satisfacer todos los requisitos de 
nuestros clientes en términos de operación, mantenimiento y soporte continuo.

36

SOFTWARE ALTAMENTE EFECTIVO, TESTEADO

EN LA INDUSTRIA 

 

GlideControl proporciona control completo de todos 
los componentes del sistema de equipaje. 

GlideView es el Sistema Diagnóstico y de Control y 
Recopilación de Datos (SCADA), diseñado para dar 
al operador información gráfica con acceso y 
control de los componentes del sistema. 

GlideSort permite la clasificación completa y 
asignación de vuelo para el equipaje de salida.

GlideScan (BRS) permite a los operadores 
reconciliar rápidamente los equipajes, confirmando 
el estado de inspección o autorización y asociando 
el equipaje a cada pasajero.   

glidescan

glidesort

glidecontrol

glideview

EFICIENCIA EN INFORMACIÓN, VISUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO COMPLETO DEL SISTEMA 

El software de sistema de control de Glidepath proporciona:

¥ Seguimiento de equipaje en todos sus niveles de seguridad
¥ Flexibilidad en la clasificación por vuelo, cabina, destino o vuelo de conexión 
¥ Reconciliación de equipaje garantizando que todo el equipaje facturado en el avión está revisado, autorizado y asociado a un 

pasajero
¥ Creación de informes con recopilación de datos
¥ Interfaz gráfica intuitiva basada en la arquitectura de software según estándares internacionales



> Más de 40 años de experiencia

> Más de 800 proyectos ejecutados 
alrededor del mundo
  
> Equipo profesional especializado 

GLIDEPATH ENTIENDE TUS NECESIDADES

EXPERIENCIA
MUNDIAL
EXPERTOS EN SISTEMAS DE TRANSPORTE
Y CONTROL DE EQUIPAJE

2 7

SERVICIO AL CLIENTE

SERVICIO DE SOPORTE INTEGRAL, INCLUYENDO OPERACIÓN EN SITIO Y AMPLIA
GAMA DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 

La fiabilidad es crítica para la eficiencia operativa, es por eso que Glidepath trabaja en conjunto con sus clientes 
para rentabilizar al m ximo la operación y mantenimiento de sus sistemas. Hay variadas opciones de servicios á
flexibles según las necesidades de cada cliente. Algunos ejemplos de opciones de servicio incluyen:

Ÿ Programas de mantenimiento preventivo y correctivo
Ÿ Operación; presencia en sitio con respuesta inmediata
Ÿ Soporte online de software
Ÿ Suministro de repuestos originales

Adem s, como expertos en el sector, ofrecemos servicios de consultoría con el fin de orientar cada proyecto á
respecto a nuevas tecnologías, expansión futura y operación.  

LOS PROGRAMAS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE GLIDEPATH PROPORCIONAN CONFIABILIDAD 
Y TRANQUILIDAD A SUS CLIENTES.

Con más de , Glidepath ha  en más de 65 países y en 40 años de experiencia  ejecutado más de 800 proyectos
aeropuertos de todos los tamaños, desde centrales a regionales pequeños y grandes centros internacionales.

Somos expertos en el sector de sistemas de transporte de equipaje y seguridad en aeropuertos. 
Nuestros  y nuestro de la industria nos ha capacitado para ofrecer a nuestros años de experiencia gran conocimiento 
clientes el mejor asesoramiento y soluciones prácticas en el mercado. 

Nuestra fortaleza reside en el deseo de construir . Ofrecemos el apoyo necesario a fuertes lazos con nuestros clientes
largo plazo, y  para asegurarnos que nuestros clientes reciban  nuestro compromiso es seguir los avances de la industria
los mejores productos y servicios.  

NUESTRA MISIÓN

“Entregar a nuestros clientes la máxima confianza en su sistema de manejo de equipaje”



e: sales@glidepathgroup.com     w: www.glidepathgroup.com

 GLIDEPATH EN EL MUNDO 

 

SISTEMAS DE

TRANSPORTE DE

EQUIPAJE

>>

AFRICA   ASIA   AUSTRALIA   INDIA

MEDIO ORIENTE   NORTEAMÉRICA  SUDAMÉRICA

8 1


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Baggage Handling Brochure Español 20160527 EMAIL pages spare.pdf
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4




