CONTROL Y MONITOREO DE LA

TEMPERATURA DE MERCANCÍA

Al utilizar sensores digitales
no requiere calibración

TIPO DE

UNIDADES
Vehículos con cargas:
Frías
Refrigeradas
Congeladas
Segmentos:
Agropecuario
Alimentos Perecederos
Farmacéuticos

Visualiación en
dispositivos móviles

CONGELADO

Visualiación web

REFRIGERADO
SECO

Sensor magnético de apertura
de puertas de la carga

Alerta por e-mail cuando la
temperatura sale del rango establecido

Hasta 2 sensores digitales
para cajas multi-temperatura
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Monitoreo de la temperatura
para el control de la cadena de frío

www.grupouda.com.mx

La información generada se
almacena hasta por 90 días

documento sin autorización previa de Tracking Systems de México, S.A. DE C.V.

ACCESORIO

¿Qué es Thermo Track?
Solución equipada con sensores de
temperatura para el monitoreo de su
mercancía durante la trayectoria del
recorrido, de esta manera usted podrá
tomar una decisión rápida y oportuna
para que la cadena de servicio sea la
más adecuada y su logística no se vea
afectada.

Lo que incluye Thermo Track
• 1 Sensor digital de temperatura.

Accesorios Opcionales
• Sensores digitales, (hasta 4) de
temperatura.
• Sensores magnéticos de apertura de
puertas de carga (traseras y/o
laterales).

Nosotros le Ofrecemos

Ventajas Competitivas

Avisos y Reportes

• Monitoreo de la temperatura en
tiempo real, para el control de la
cadena de frio.
• Conectividad de hasta 4 sensores
digitales de temperatura y hasta 4
sensores magnéticos de apertura de
puertas de carga.
• Al utilizar sensores digitales no
requiere calibración.
• Nuestros sensores digitales de
temperatura están certificados por
las normas: CE, FCC y RoHS.*
• Visualización web para el monitoreo y
control de la temperatura en tiempo
real.
• La información generada se
almacena hasta por 90 días.
• Brinda información exacta y detallada
(historial) de la temperatura y la
ubicación de la unidad permitiendo
tener una mejor logística y calidad de
servicio.

• Soporta 4 sensores digitales de
temperatura que no requieren
calibración.
• Mayor seguridad y una mejor
administración logística al contar con
una tecnología que le permite una
localización exacta en tiempo real.
• Al ser integradores y desarrolladores de
nuestra tecnología le ofrecemos
soluciones a la medida de sus
necesidades.

Avisos del Software:
• Aviso de temperatura fuera de rango.
• Aviso de encendido/apagado del
equipo de refrigeración.
• Aviso de apertura/cierre de puertas
de carga.
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Reportes:
• Último registro de temperatura.
• Histórico de temperatura.
• Temperatura máxima, mínima y
promedio.
*Requiere un:

* Aplican restricciones, algunos accesorios
requieren actualizaciones y/o configuraciones.
*CE: Certificación CE. (Comunidad Europea. Garantía de que el producto
satisface los requisitos de todas las directrices Europeas pertinentes).
FCC: Certificación FCC (Ofrece protección contra interferenciasdañinas
cuando el equipo se utilice en ambientes comerciales).
RoHS: Certificación RoHS. (Restriction of Hozardous Substances) Obedece a la
restricción de ciertas substancias peligrosas en aparatos electrónicos y eléctricos.

