newsteotransportes
Soluciones autónomas inalámbricas de seguida térmica

Transportes bajo temperaturas controladas
Vigilancia de las temperaturas en directo
Alertas por SMS o correos electrónicos si las medidas sobrepasan los umbrales

ANALIZAR

MEDIR

A L E R TA R

Newsteo propone una gama de registradores transmisores de
temperatura para el transporte bajo temperaturas controladas.

Algunas mercancías (productos frágiles, productos perecederos) necesitan
un transporte bajo una temperatura precisa para que no se alteren. La
gama de productos Newsteo permite asegurar esta seguida permanente y
proveer un sistema de alerta si una temperatura incorrecta está detectada.

En los paquetes
Registradores USB con creación
automática de informes PDF
conformes con las normas EN12830
y GDP/BDP.

S1
Uso único,
110 días
EN12830

M1
Varios usos ,
Pantalla LCD
EN12830

LOS DATA LOGGERS
LOG36

LOM16

Protección IP65
[-40°C ... +85°C]
EN12830

Protección IP67
[-40°C ... +70°C]
EN12830

Caja de aluminio Caja de plástico

LAS PASARELAS
GAT33

Colector 3G
alimentación
12V/ Vehículo

COL92

Colector Ethernet
Alimentación sector

MONITORING EN DIRECTO Y TRAZABILIDAD
LOS DATA LOGGERS o SONDAS DE TEMPERATURA
miden la temperatura en el remolque y la transmiten por radio hasta la
pasarela.
LA PASARELA
transmite los datos en la red celular 3G y les alerta en directo en caso de
problema: SMS + correo electrónico + zumbador local en opción
O se ubica en el almacén y recupera automáticamente los datos registrados
para los data loggers cuando el camión termina su gira.

Colector
Ethernet
DataLoggers

O

Informes PDF
automáticos

Newsteo
Nube
Colector 3G

LA APLICACIÓN WEBMONITOR permite que el usuario visualice las
medidas en cada momento y desde cualquier lugar en el mundo con un
teléfono, una tableta o una computadora.
NUESTRAS REFERENCIAS
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