Newsteo
WebMonitor
Sensores conectados en la Nube

Trazabilidad
de las alertas
en directo

Vigilencia en directo por
internet
Sensores inalámbricos situados en lugares que vigilar
Transmisión de la medida por ADSL o GPRS
Visualización de medidas en el espacio cliente
www.newsteo-webmonitor.com

Instalación fácil y rápida
Registradores inalámbricos autónomos
Funciona con batería
Se puede desplazar cuando quiere
Larga alcance radio
Instalación eﬁciente en pocos minutos

Trazabilidad
Almacenamiento de las medidas en la plataforma segura Newsteo, histórico de las medidas disponible de inmediato en caso
de control
Envía automá�ca de informes PDF (día, semana) por coreo electrónico con todas las alertas y medidas del sensor
Solución en varios puntos y varios lugares
Perfecto en el ámbito del plan HACCP
Ya no se necesita recopilar manualmente los datos, es automa�zado : ningún olvido, ningún gasto de �empo, ningún documento perdido, ningún desplazamiento

Alerta en directo
Envía de un coreo electrónico o de un mensaje en caso de problema :
Medida que sale del umbral
Batería débil
Paro de la electricidad
Para todo tipo de aplicación : almacenamiento, transporte
temperatura controlada, vigilancia de productos frágiles,
laboratorios farmacéuticos, instrumentos para infraestructuras…
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consulta por distancia de
todas las medidas

② Transmisor GPRS

1. Sensor conectado inalámbrico : situado en
el lugar que vigilar: neveras, cámara frigoríﬁca…Todos
los 15 minutos (frecuencia que se puede cambiar);
mide la temperatura y envía en directo la medida por
radio hasta el colector.

2. El colector : recibe la medida del sensor

conectado. La transmite en directo hasta la
plataforma Newsteo por una conexión ADSL o
1
GPRS .

3. La plataforma segura Newsteo : almacena

las medidas . Integra también una página web hecha
para que el usuario consulte sus medidas (con curvas,
informes, tablas…).

conexión web desde un ordenador o un aparato móvil ( Smartphone…).

Construye su propia red inalámbrica

Sensores conectados
para la vigilancia de temperatura, humedad…

Collecteor
Relé con conexión Ethernet
o GPRS

Plataforma Newsteo
almacenamiento de
medidas. Visualización de
medidas

Newsteo SAS - España - Tél : +34 876 506 265 - www.newsteo.com
Documento no contractual. Puede ser modiﬁcado sin previo aviso. Newsteo es una marca registrada

Subscription ADSL y/o GPRS no incluida en la oferta Newsteo

4. Supervisión por distancia : de cualquier lugar en el mundo, se puede conectar a la plataforma Newsteo con una

