Rastreador GO Real-Time XL
Temperatura, ubicación y seguridad

Visibilidad global y protección para envíos prolongados
El diseño de la vida útil de la batería y el software que respalda
los envíos vía marítima ahora permiten la cobertura 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 puertas en el
embarcadero.

Plataforma Oversight. Información al alcance de su mano.
Oversight y la aplicación Oversight Mobile proveen reportes
integrales y automatizados. Los datos están encriptados lo que
le da toda la seguridad durante la transmisión a la nube. Con
Oversight Mobile, la información está al alcance de su mano
durante el translado. Verifique el estado de los envíos y cree nuevos
directamente desde su teléfono o tableta. Vea los mapas, gráficos y
tablas con información de los envíos clave en curso, incluso acceda
a detalles de temperatura, seguridad y localización. Los informes
de envíos incluyen el número de serie de GO Real-Time LX, el
nombre del recorrido, la temperatura actual, la ubicación actual, el
estado del viaje, la duración del viaje, el rango de temperatura, la
temperatura cinética media, tiempo total fuera de rango, tiempo
total por sobre el rango, tiempo total por debajo del rango y
gráficos de temperatura.

Sistema fácil de usar para el monitoreo del
envío.

Vida de la batería extendida para cubrir envíos
internacionales

Proteja sus productos en tránsito

Visibilidad global con alertas por correo
electrónico/textos

Acceso a reportes de temperatura antes de la
entrega final

Recicle con GO Green - ¡consulte sobre
incentivos!

Especificaciones técnicas
Vida útil de la batería:

Hasta 50 días +/- 3 días de operación en base a
reportes y de condiciones de temperatura en
intervalos de 60 minutos

Tecnología celular:

cuatri-banda de GSM/850/900/1800/1900
MHz/GPRS

Certificaciones:

FCC, Industry Canada, PTCRB, CE

Humedad:

-20% a 90% en operación, 10% a 95% en

Descarga de la
app Oversight
Mobile

almacenamiento
Memoria:

Hasta 30 días de tomas de temperatura
continuas de 60-minutos

Opciones de reciclado:

Programa GO Green

Rango de temperatura:

(-20° C a 70° C) entorno operativo
(-45° C a +85° C) almacenamiento

Tamaño:

78 mm x 52 mm x 35 mm

Peso:

0.30 lbs (136 g)

Oversight Dashboard:

Emerson.com/oversight

Oversight Mobile Informe resumido

Oversight Mobile Mapa detallado

Notificación por correo electrónico

Información de contacto
+1 (877) 998-7299
info@locustraxx.com
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