
Prolongue la vida útil y la calidad de los alimentos 
frescos
Monitorizar los niveles de CO2 en envíos de alimentos frescos 

nunca ha sido más fácil gracias al seguidor de CO2 en tiempo real 

GO. Mediante el uso de la tecnología celular, el seguidor de CO2   

en tiempo real GO ofrece alertas en tiempo real a medida que 

los envíos se desplazan por la cadena de suministro. Este sistema 

fácil de usar proporciona visibilidad global con un costo asequible. 

Solo debe colocarlo en un contenedor o remolque e ingresar el 

número de serie en Oversight para acceder a los datos del envío 

en tiempo real.

Además de detectar CO2, también proporciona las mismas 

funciones geniales de los seguidores en tiempo real GO, como 

detección de temperatura, ubicación e iluminación.

Tablero de mando y aplicación móvil Oversight
A través del tablero de mando Oversight y la aplicación móvil 

Oversight se ofrecen informes integrales y automatizados. Los 

datos están encriptados para contar con seguridad mientras 

se mueve a la nube. La información está al alcance de la mano, 

donde sea que esté, gracias a Oversight móvil. Revise el estado 

y cree envíos directamente desde un teléfono o una tableta. 

Vea mapas actuales, gráficos y tablas de datos clave, como CO2, 

temperatura, seguridad y detalles de ubicación. Los informes de 

resumen del envío incluyen detalles adicionales como número de 

serie del dispositivo, nombre y duración del viaje, temperatura 

cinética promedio y tiempo por encima o por debajo del rango. 

La aplicación móvil Oversight está disponible en inglés, chino, 

español, italiano, alemán, portugués, turco y francés.

Seguidor recargable y reutilizable 
El seguidor de CO2 en tiempo real GO se puede recargar y volver 

a usar. Disponible con opciones de uso único o multiuso, con 

suscripción. 

Seguidor de CO2 en tiempo real GO
CO2, temperatura, ubicación y seguridad 

Controla los niveles de CO2 en tránsito

Envía alertas en tiempo real por mensaje de 
texto y correo electrónico

Informes automatizados/programados en la 
nube mediante Oversight

Interfaz (compatible con iOS y Android) de la 
aplicación móvil Oversight

Acceso de usuario autenticado o no 
autenticado



Alertas: Ubicación, temperatura, iluminación, CO2

Vida útil de la batería: Más de 60 días de funcionamiento con mediciones de 
temperatura y ubicación cada 60 minutos

Batería: Batería de polímero de iones de litio de 5400 mAh 
incorporada

Celular: Fase I: 850/1900/900/1800 MHz GSM GPRS; 
Fase II: 800/850/900/1900/2100 UMTS HSPA 
850/1900/900/1800 MHz GSM/GPRS/EDGE

Certificaciones: FCC, IC, PTCRB, CE

Carga: A través de micro USB 

Rango de C02: 0 - 60 %

Humedad: 10 % - 95 % almacenamiento

Clasificación IP: IP62

LED: Azul para encendido

Memoria: 2000 eventos de medición

Tamaño: 88,9 mm x 63,5 mm x 69,85 mm
(3,5 pulg. x 2,5 pulg. x 2,75 pulg.)

Rango de 
temperatura:

-20 °C a 70 °C (-4 °F a 158 °F) en entorno operativo  
-45 °C a 85 °C (-49 °F a 185 °F) en almacenamiento 

Peso: 294,84 g (0,65 lb)

Tablero de mando 
Oversight:

Emerson.com/Oversight
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Información de contacto

+1 (877) 998-7299

CargoSolutions@Emerson.com

Especificaciones técnicas

Oversight móvil:
Informe resumido

Oversight móvil:
Detalle de mapas

Informe del sensor de CO2 

Descargar la 

aplicación  

móvil Oversight


