
Manténgase actualizado sobre la geolocalización, la 

temperatura y la humedad
El rastreador flexible en tiempo real GO realiza un estricto 

monitoreo de los bienes perecederos en tránsito.  El rastreo de la 

temperatura ambiente y de la temperatura registrada con la sonda 

ayuda a garantizar las entregas más frescas posibles, y un sensor 

de humedad integrado permite realizar un control ambiental más 

riguroso. Gracias a las funciones incorporadas de detección de 

luz y geolocalización, los rastreadores flexibles en tiempo real GO 

brindan tranquilidad, y garantizan envíos seguros y de calidad.

Panel y aplicación móvil Oversight
A través del panel y la aplicación móvil Oversight, se proporcionan 

informes integrales y automáticos. Los datos están cifrados, lo 

que ofrece seguridad en el pasaje a la nube. Con la aplicación 

móvil Oversight, la información está al alcance de la mano, desde 

cualquier lugar. Verifique el estado y cree envíos directamente 

desde un teléfono o tableta. Visualice mapas, gráficos y cuadros 

actualizados de envíos claves, con datos de temperatura, seguridad 

y geolocalización. Los informes de resumen de envíos incluyen 

detalles adicionales, como el número de serie del dispositivo, el 

nombre y la duración del viaje, la temperatura cinética media y el 

tiempo superior o inferior al rango. La aplicación móvil Oversight 

está disponible en inglés, chino, español, italiano, alemán, 

portugués, turco y francés.

Rastreador recargable y reutilizable
Los rastreadores flexibles en tiempo real GO pueden recargarse y 

reutilizarse. Disponibles en opciones de un solo uso y de varios usos, 

con suscripción.

Rastreador flexible en tiempo real GO
Geolocalización, temperatura, humedad y sonda

Medición de temperatura ambiente y 

de pulpa

Monitoreo de humedad

Alertas en tiempo real por mensaje de 

texto y correo electrónico

Informes automáticos/programados en 

la nube a través de Oversight

Interfaz de aplicación móvil Oversight 

(compatible con iOS y Android)

Acceso de usuario autenticado y no 

autenticado 



Vida útil de la batería: más de 60 días de funcionamiento con mediciones 
de temperatura y geolocalización cada 60 minutos

Celular: 850/900/1800/1900 MHz, tecnología GSM/GPRS 
cuadribanda

Certificaciones: FCC, IC, PTCRB, CE 

Carga:  a través de micro-USB

Humedad (% HR): rango operativo de 0-100 %: precisión de +/- 2 %

Grado IP: IP62

LED: azul para encendido

Memoria: 2000 eventos de medición

Sensores:  luz, humedad, temperatura ambiente y sonda de 
temperatura externa

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

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

Panel Oversight: Emerson.com/Oversight
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Información de contacto

+1 (877) 998-7299

CargoSolutions@Emerson.com

Especificaciones técnicas

Aplicación móvil Oversight - 
Informe resumido

Aplicación móvil Oversight - 
Zona detallada

Notificación por correo electrónico

Descargar la 

aplicación 

móvil Oversight

Sonda: 
Longitud del 

cable:

5 ft (1.5 m)

Diámetro: 6 mm (0,24 pulg.)

Longitud de la 
sonda:

57 mm (2,25 pulg.)

Precisión de la 
temperatura: 

 +/- 0,125 °C típico a 25 °C (+/- 0,2 °F típico a 77 °F) 

+/- 0,26 °C máx -30 a 110 °C (+/- 0,47 °F máx -22 °F a 230 °F)

Dispositivo:


