Conquista la cadena de frío.
Estamos contigo cada paso del camino.

Sistema de monitoreo de carga

GO Trackers
GO Real-Time
GO Real-Time le ofrece monitoreo y reporte en vivo de la temperatura y la localización de sus productos desde
cualquier parte del mundo. Todos los datos están encriptados y se comunican por tecnología push con el portal
web, Oversight, desde el cual se envían alertas y reportes de estado vía correo electrónico o mensajes de texto.

GO Real-Time Lux
Combinando nuestra tecnología de reporte de temperatura y localización en tiempo real con un sensor de luz
altamente sensible hace posible que GO Real-Time Lux detecte todo acceso no autorizado a sus cargas de gran
valor mientras están en tránsito. Independientemente de que la carga se encuentre en un puesto fronterizo,
un puesto de control de tránsito o en la recepción del recibidor usted conocerá en tiempo real el momento y la
localización en el que acceden a su carga y, además, la temperatura del producto durante el curso del viaje.

GO Real-Time XL
Diseñamos la vida útil de la batería y el software para respaldar las cargas vía marítimas permitiéndonos ahora la
cubertura integral de sus productos en la carretera, en el puerto y una vez en el agua. GO Real-Time XL rastrea la
temperatura desde el momento que la carga deja el puerto. Cada vez que la embarcación se acerca al puerto, la
unidad se conecta automáticamente y envía todos los datos, incluso antes de que el barco atraque. Los sensores de
luz GO Real-Time XL lo alertarán ante todo problema del producto en tránsito y registrarán el momento de apertura
de las compuertas del contenedor.

Oversight Dashboard
Visite Emerson.com/Oversight e ingrese el número de serie del GO. Acceda a
información en tiempo real sobre su carga o inicie su sesión en el portal web y
vea todas sus cargas a simple vista.

GO Loggers
GO Contact
Las etiquetas GO Contact registran lecturas de la superficie del objeto en el cual están adheridas una vez por
minuto para garantizar la captura de todos los eventos significativos de temperatura. Los diodos emisores de luz
(LED) indicarán si ha habido una interrupción en la temperatura preprogramada. Asimismo, es posible descargar
toda la información registrada en la etiqueta por medio del lector Contact en formato de gráficos y resúmenes
estadísticos.

GO PDF
Las etiquetas GO PDF son delgadas y poseen un conector USB integrado que se puede conectar directamente al
puerto USB de la computadora. Una vez conectada la etiqueta genera, de manera automática, un archivo de datos
PDF con el historial completo de horarios y temperaturas junto con gráficos de datos y resumen de la información.

GO TH Logger
GO TH Loggers archivan los niveles de temperatura y humedad. Ambos rangos son programables vía TH Software
y todas las unidades son reutilizables. La pantalla de LED permite que los usuarios accedan a la hora actual, a las
lecturas más recientes de temperatura y humedad y a todos los estados de alarma. Podrá descargar, hacer gráficos
y guardar de manera electrónica todos los datos de humedad y temperatura recopilados en los registradores.

GO NFC
GO NFC son etiquetas delgadas capaces de transferir información sobre la hora y temperatura vía NFC
(comunicación de campo cercano con bajo radio de acción, en inglés) a través de teléfonos y tabletas Android
que tengan habilitada esta tecnología. La aplicación para teléfonos móviles Label Viewer permite acceder a la
información de la etiqueta de inmediato en la pantalla de los dispositivos Android.

GO Systems
Supervisión de Entrada
Inbound Monitoring es un sistema autónomo, utiliza las redes móviles y no requiere contar con un
departamento de IT para supervisar la instalación o el mantenimiento continuo. Los lectores cargan de
manera automática la información de las etiquetas GO Wireless Loggers al momento de su llegada. Los
datos de temperatura se transmiten vía un módem celular hacia la nube donde se crean alertas en forma de
mensajes de texto y correo electrónico para enviarlos luego a cierto personal predeterminado.

Monitoreo de camiones
Sistema de monitoreo automático de temperatura en la nube ideal para el almacenamiento de productos perecederos en camiones en el
área de descargas de manera temporal. Estas unidades portátiles y recargables utilizan conectividad celular para brindarle la información
interactiva necesaria, para identificar interrupciones en la cadena de frío antes de que se conviertan en un problema.

Monitoreo de Instalaciones Inalámbricas

Monitoreo de Vehículos

Monitorea la temperatura y la humedad en áreas

Monitorea la temperatura y la humedad durante

fijas como por ejemplo zonas de almacenamiento y

el traslado de productos perecederos desde los

procesamiento, cámaras frigoríficas y congeladores;

centros de distribución hacia los distintos comercios

y contenedores de bajas temperaturas. Este sistema

como supermercados y restaurantes. El sistema

de monitoreo de la cadena de frío de fácil instalación

automáticamente genera alertas de “fuera de rango” y

recopila y almacena la información en una base de

reportes de cumplimiento para usuarios predefinidos; el

datos centralizada en la nube que genera alertas

almacenamiento en la nube permite la administración

y reportes del cumplimiento de requisitos de

centralizada de registros. GPS efectivo, puertas de enlace

temperatura de manera automática. Usa sistemas

permanentemente conectadas al contenedor refrigerado.

inalámbricos y celulares.

Información y ventas

Productos GO Tracker

Productos Systems & GO Logger

Emerson.com/Cargo

Norte / Sur América: +1(866) 995-6287

Norte / Sur América: +1(208) 489-9010

Europa/MEA: +32 3 218 21 60

Europa/MEA: +1(208) 489-9010

Asia/China: +1(208) 489-9010

Asia/China: +1(208) 489-9010

info@locustraxx.com

info@paksense.com
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