Monitor Assure TM

Monitoreo Remoto de Temperatura

La solución Nova Temperature Monitoring ayuda a proteger todo tipo
de contenidos sensibles a la temperatura de alto valor con alertas en
tiempo real, monitoreo de zonas de temperatura y acceso ilimitado a
datos basados en la web.
Monitoreo en Tiempo Real de la Temperatura de Carga, Humedad y
Eventos Vehiculares
MonitorAssure es un componente de FleetAssure, un sistema de
gestión de flotas completamente integrado y completo. La estructura
modular de nuestra solución asegura que nuestros clientes nunca

FUNCIONES

paguen por la funcionalidad que no necesitan.

Monitoreo en tiempo real
Bajo costo y confiable

Fácil de implementar cumplimiento FSMA con menor costo

Múltiples aplicaciones

Personaliza las funciones que necesita y agregar módulos a medida

BENEFICIOS

que cambian los requisitos empresariales.
Temperatura en tiempo real y la información de la ubicación
disponibles de inmediato en el portal web y la aplicación móvil
Elimina la pérdida de productos perecederos. Protección de los
contenidos frigoríficos y sensibles a la temperatura de alto valor
Las condiciones de temperatura multizona y las alertas de umbral
supervisan de forma inalámbrica hasta 3 zonas
Información de localización GPS en tiempo real e histórica
Los informes de viaje incluyen direcciones, hora, ubicaciones,
temperaturas y actividad de las Geo Cercas.
Comportamiento del controlador con alertas e informes
(sobrecarga, frenazo y aceleración severos, exceso de ralentí)
Eventos de vehículos Puerta abierta / cerrada, alertas abiertas
excesivas, kilometraje, uso de combustible, etc.
Los sensores inalámbricos de batería de varios años tienen una

Diseño modular: solo paga por
lo que usa
Fácil de configurar y utilizar
Tecnología probada
Baja potencia / Larga vida útil
Frecuencias globales de RF
Software de monitoreo
basado en la nube
Alertas en tiempo real por
mensaje de texto, correo
electrónico o llamada
telefónica
Accesible 24/7 desde
cualquier lugar

duración de batería de 3 años
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