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Por que Sherlock te conviene

Módulos de sensores

Evoluciona con la
Transformación Digital de tus
activos físicos.

Sherlock™ es una plataforma de tecnología 4.0, desarrollada por
AROO, compuesta de módulos de comunicación y aplicaciones
web y móviles que permiten digitalizar los activos y sistemas
físicos y conectarlos con las personas, para gestionarlos con una
única plataforma y a un costo muy competitivo.
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Incorpora mantenimiento predictivo.

Mejora la eficiencia energética.

Evita multas o aumentos de costos fijos. 

Identifica posibles mejoras.

Evita sobreinversiones.

Seguimiento de tus activos de forma remota.

Reduce costos de operación.
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Sherlock Mobile

Recibe alertas inteligentes en tu teléfono
cuando alguna de las variables digitalizadas
(temperatura, humedad, vibración, etc), se
salga del rango normal que tu definiste.
Contarás con acciones sugeridas que te
ayuden a proteger tus activos ante
eventualidades.

Sherlock Web

Visualiza tus datos en tiempo real y de forma
histórica a través de diferentes paneles
digitales. Configura las alertas que desees
recibir indicando los parámetros normales y
anormales de los datos generados por cada
sensor que tengas instalado. Accede a esta
aplicación a través del link
www.sherlock.software 
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Sherlock Server
Sherlock Server recolecta los datos generados por los
sensores conectados a Sherlock IOT (a través de una red
LAN compartida entre ambos) o los que son generados
por equipos que poseen interface de comunicación
(Modbus 485, Rs232 o Ethernet). Sherlock Server envía
estos datos a nuestra nube "Sherlock Cloud" para ser
visualizados y gestionados con las aplicaciones móviles y
web.

Sherlock IOT
Conecta cualquier sensor analógico o digital a Sherlock
IOT. Los datos serán enviados de forma automática a
Sherlock Server. Además, este módulo cuenta con
licencia de código abierto para que desarrolles tus
proyectos de digitalización a tu medida.

*Para acceder a la plataforma Sherlock, es necesaria la
instalación de Sherlock Server (en caso de obtener los
demás sensores de otro proveedor).
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Sherlock Server
Sherlock Server Plus 

Versiones:
Ethernet
Wifi
Modbus RS-485 

Interfases de comunicación:

Electrical
Engine
Refrigeration 

Versiones:
Wifi
Lazo 4-20 mA
5 ADC

IInterfases de comunicación:

Módulos de Comunicación



6SHERLOCK SUBSCRIPTION
Una vez instalados los sensores y los módulos de comunicación Sherlock correspondientes, te
brindaremos usuario y contraseña para que puedas ingresar desde tus dispositivos y así visualizar
los datos generados por tus activos digitalizados y contar con los beneficios que te ofrece Sherlock.

Digitaliza tu industria.

Industrias

Digitaliza los productos o servicios
que ofreces.

Proveedores Industriales

20 usuarios por suscripción. 

Sherlock Cloud

Soporte Técnico 

Actualización de las apps

Consultoría online

Un usuario por suscripción.

Informes

Sherlock Cloud

Soporte Técnico 

Actualización de las apps

Plan de Transformación Digital (ilimitado)

Consultoría online

Tipos de Suscripciones
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Informes (exclusivo Industrias)
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Incorporar mantenimiento predictivo.
Incorporar eficiencia energética.
Evitar multas o aumentos de costo fijo.
Identificar posibles mejoras.
Evitar sobreinversiones.
Verificar el correcto funcionamiento de los activos digitalizados.
Entre otras acciones.

Analizando los datos recolectados de tus activos, te proporcionamos un informe mensual
detallando el estado de salud de los mismos, donde te indicaremos acciones sugeridas para
conseguir:

Soporte Técnico 

Atención a reclamos o consultas.
Videoconferencias.
Configuración de equipos de forma remota.
Asistencia técnica presencial.

Actualizaciones de las apps

Cuenta siempre con la ultima versión de la app móvil y web con todas las utilidades disponibles, de
manera gratuita 

Actualización del Plan de Transformación Digital (PTD) (exclusivo Industrias)

Cuenta con un nuevo Plan de Transformación Digital anual para tu industria de manera gratuita. Mantente
siempre al tanto de las posibles mejoras o beneficios que puedes conseguir. 

Consultoría Online

Ilimitada.
Te brindamos acompañamiento de largo plazo para realizar la transición hacia una industria 4.0

Sherlock Cloud

Obtén acceso a nuestra nube accediendo a todas nuestras aplicaciones de forma ilimitada.
Por cada usuario podrás conectar una cantidad ilimitada de dispositivos. 
Toda la infraestructura de Sherlock Cloud la mantiene AROO sin costos adicionales al cliente.
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? Sherlock está compuesto de los módulos de comunicación “Sherlock Server” y

“Sherlock IOT” los cuales tienen la capacidad de recolectar los datos de todos los
tipos de sensores instalados o que se deseen instalar y enviarlos a “Sherlock Cloud”
(nuestra nube), donde serán almacenados, clasificados y analizados de forma
continua y en tiempo real. De esta manera, podrás visualizar la información a través
de las aplicaciones “Sherlock Web” y “Sherlock Mobile” para tomar decisiones
inteligentes sobre tus activos y sistemas físicos, basándote en los datos concretos
que los mismos generaron de forma autónoma. Además, contaras con las acciones
sugeridas generadas automáticamente por Sherlock Cloud.

RS 485 ó 
Ethernet

4-20 ó 
 analógico 
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Cuenta con una única plataforma genérica para conectar cualquier tipo
de sensor, de cualquier marca o cualquier equipo digitalizado con
puerto de comunicación 

Triangula datos aprovechando la diversidad de sensores y equipos conectados. Por
ejemplo, digitalizando el sistema eléctrico con analizadores de red y paralelamente
cualquier tipo de maquinaria electrodependiente, ante una avería en alguna de estas
maquinarias, se podrá determinar si la causa fue por una mala calidad energética o por
un defecto en el activo en sí.

¡Ahorra! Cuando desees escalar tu digitalización incorporando nuevos sensores o
equipos digitalizados a nuestra plataforma, ¡No necesariamente deberás instalar nuevos
módulos de comunicación Sherlock u otras aplicaciones!

¡Lleva Sherlock en tu bolsillo! Recibe alertas en tu celular en tiempo real, donde sea que
estés cuando se detecten fallas.

Trabaja en conjunto con nuestro equipo de profesionales en industria 4.0 para diseñar
tus proyectos con Sherlock, sin costo adicional.
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Solicita a uno de nuestros especialistas 4.0 para 
que evalué tu necesidad de forma gratuita y te proponga la 
mejor solución que podamos ofrecerte. El te guiara en los siguientes pasos:
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GRATIS: Realizamos un diagnostico de la industria, producto o servicio a
digitalizar. 

1.

GRATIS: Recibe un Plan de Transformación Digital (PTD) personalizado a
tu medida y de acuerdo a tu modelo de negocio. 

2.

Elige la o las etapas del PTD que desees implementar.3.

Instalación de sensores y módulos de comunicación Sherlock necesarios  
correspondientes al PTD y suscripción a Sherlock. 

4. 

* Un PTD es un plan estratégico escalable y fraccionado en etapas, las cuales tendrás la opción de
elegir implementar, posponer para instancias posteriores de inversión o desestimar. Cada etapa consta
de módulos de comunicación y sensores necesarios para abordar cada propuesta de Transformación
Digital-

TE REGALAMOS UN
DIAGNÓSTICO Y PLAN DE

TRANSFORMACION DIGITAL DE
TU INDUSTRIA realizado por

nuestro equipo multidisciplinario
de ingeniería.  

¡DE REGALO!
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AROO® 
 GROUP

Av. Libertador 248 (O), San
Juan, Argentina.

www.aroo.website

+54 9 (264) 443 2344

gortiz.aroo@gmail.comDigitalizamos el mundo.
Lo conectamos con vos.

SHERLOCK™
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