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Con el sistema de registro de mano de obra Ridder CoRanger 
Productive, usted cuenta con un registro totalmente automático 
de las actividades de los empleados, las operaciones de cultivo y 
los sistemas logísticos en el invernadero. La tecnología de Ridder 
CoRanger proporciona una recopilación de datos automática, que 
se traduce en una mayor fiabilidad de los datos de producción y 
en un considerable ahorro de costes y tiempo en lo que respecta 
a la administración de los datos de producción del invernadero y 
la sala de envasado.

Conozca Ridder CoRanger Productive, 
un sistema único de gestión de la 
mano de obra en el invernadero.

Registro de la mano de obra con CoRanger Productive

• Importante ahorro de tiempo gracias al registro automático
 de la mano de obra

• Sin terminales, aplicaciones ni sistemas portátiles

•	 Información	fiable,	menor	tasa	de	errores 	

•	 Menos	administración	y	rectificaciones 	

• Más atención para la calidad del trabajo
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Al conectar los registros de datos totalmente 
automatizados de CoRanger dentro del software 
de Ridder Productive, usted sabe exactamente 
qué acciones tienen lugar en qué zonas. Se puede 
generar un registro muy detallado porque los carros y 
otros sistemas logísticos también están conectados 
al sistema Ridder CoRanger. Los empleados ya no 
necesitan registrar acciones, ubicaciones o carros por sí 
mismos a través de terminales de entrada, aplicaciones 
móviles o sistemas de escaneo. Esto crea espacio para 
centrarse plenamente en el trabajo. Lo que se traduce 
en un considerable ahorro de costes y tiempo y tiempo y 
también mejora la calidad y la fiabilidad de la cosecha y 
el registro de la mano de obra.

Registro de la mano de obra sin entrada manual
Ridder CoRanger Productive es un sistema de registro 
de trayectos totalmente automático, que registra  
los datos de actividades tales como la cosecha,  
el espigado, la poda y reducción de forma totalmente 
automática, sobre la base de una determinación de 
posición muy precisa en el invernadero. Es decir, 
los empleados ya no necesitan hacer ellos mismos 
un registro de las actividades, las ubicaciones o los 
carros a través de terminales de entrada, aplicaciones 
móviles o sistemas de escaneo, y pueden enfocarse 
plenamente en su trabajo sin necesidad de realizar 
acciones administrativas. Esto resulta, en definitiva, 
en un importante ahorro de costes y tiempo, y mejora 
igualmente la calidad y la fiabilidad del registro de la 
cosecha y la mano de obra.



Duijvestijn Tomaten, en los Países Bajos, 
es el primer productor en invernaderos que 
utiliza Ridder CoRanger para registrar la 
mano de obra y la cosecha sin necesidad 
de intervención manual. Después de una 
exitosa prueba en el invernadero ID del 
Centro de Innovación de Duijvestijn,  
el nuevo invernadero de 10 hectáreas  
fue completamente equipado con faros  
Ridder CoRanger a comienzos de este año.  
Todos los empleados llevan la etiqueta 
Ridder CoRanger en el nuevo invernadero. 
Los carros y carretillas también están 
equipados con etiquetas CoRanger.

Ridder CoRanger 
Productive en 
la práctica

« Gracias a CoRanger no 
perdemos tiempo en la 

introducción de datos ni en 
el trabajo administrativo 
que se debe realizar para 
rectificarlos.	Todo	se	lleva	

a cabo de forma segura en 
segundo	plano».

Maaike Bracke-Verhoeven
jefa de personal de 
Duijvestijn	Tomaten

Ridder CoRanger Productive 
utiliza la tecnología de posicionamiento en 
interiores CoRanger, una tecnología patentada 
por Ridder. CoRanger permite registrar la 
ubicación de los empleados, los carros de 
cosecha u otros objetos en el invernadero 
con una precisión de 10 cm. Los faros Ridder 
CoRanger instalados en el invernadero,  
junto con las etiquetas CoRanger portátiles, 
forman una infraestructura de alta calidad 
para el seguimiento de las actividades.

Además de utilizar CoRanger para registrar 
la producción y la mano de obra con Ridder 
Productive, la tecnología de posicionamiento 
en interiores CoRanger puede utilizarse para 
muchas más aplicaciones en el invernadero. 
Ridder ofrece CoRanger como una tecnología 
abierta y un nuevo estándar para la horticultura 
de precisión. Ridder está encantado de trabajar 
con otros desarrolladores e innovadores 
de la horticultura que quieran utilizar 
el posicionamiento en interiores de 
Ridder CoRanger.

Ridder CoRanger está totalmente integrado 
en las soluciones de registro de trabajo Ridder 
Productive. Partiendo de la ubicación del 
empleado y la planificación del trabajo  
dentro del software de Ridder Productive,  
Ridder CoRanger sabe exactamente qué 
operaciones tienen lugar en qué zonas.  
Como los carros y otros sistemas logísticos 
también están conectados al sistema Ridder 
CoRanger, se puede generar un registro muy 
detallado y fiable a través de las etiquetas y 
faros CoRanger, sin que los empleados tengan 
que hacer nada.

Nuevo estándar para la 
horticultura de precisión

¿Qué es el posicionamiento 
en interiores CoRanger?


