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RST Instruments: Brindando Soluciones de Monitoreo Confiables 
Desde 1977
Vista Data Vision: Funciona con Cualquier Sensor, Cada Proyecto y 
Cada Ser Humano
Fundada en 1997, TecWise tra-
baja muy de cerca con su base 
de clientes en el diseño, imple-
mentación y soporte de solucio-
nes de integración de tecnología 
y comunicaciones, orientadas al 
rendimiento y adaptadas al pro-
pósito; siempre diseñado para 
mejorar la eficiencia, seguridad y 
productividad.

Como distribuidor exclusivo 
de RST Instruments para Chile, 
TecWise proporciona instrumen-
tos y soluciones de adquisición 
de datos líderes en la industria, 
confiables y precisos para estruc-
turas que requieren monitoreo y 
medición: Presas, Minas, Túne-
les, Tuberías, Puentes, Edificios e 
infraestructura relacionada.

Como parte de la entrega de solu-
ciones completas “llave en mano” 
de monitoreo ambiental, nuestra 
asociación con Vista Data Vision 
permite a nuestros clientes visua-
lizar, analizar y administrar todos 
los datos de instrumentación a 

través de una interfaz de usuario 
para garantizar predicciones y 
decisiones precisas y refinar con-
tinuamente su modelado, y cum-
plir con las normas ambientales.
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Proveedor Líder de Soluciones de Tecnología y Comunicaciones 
Impulsadas por el Rendimiento

Fundada en 1997, TecWise trabaja 
muy de cerca con su base de clien-
tes en el diseño, implementación 
y soporte de soluciones de inte-
gración de tecnología y comunica-
ciones, orientadas al rendimiento 
y adaptadas al propósito; siempre 
diseñado para mejorar la eficien-
cia, la seguridad y la productivi-
dad.

Estamos comprometidos a alcan-
zar resultados operativos junto 
con nuestros clientes en diversas 
áreas como:

• Transmisión de datos inalámbri-
cos (pLTE, Wi-Fi, IoT) y por cable 
en entornos industriales pesados 
(incluida la misión crítica).

• Producto y soluciones para la 
automatización industrial.

• Telemetría alámbrica e inalám-
brica y seguimiento de variables.

• Productos de seguridad adheri-
dos a la norma NR12.

• Mejora de la seguridad y produc-
tividad a través de la simulación 
avanzada de equipos de minería.

• Soluciones de productividad 
minera; Soluciones de gestión de 
flotas, estado de activos, detección 

de proximidad, análisis de nego-
cios de minería y soluciones de 
orientación de máquinas de alta 
precisión.

• Sistemas de circuito cerrado de 
TV analógicos y digitales (CCTV).


