
 NTT – 4085 TM  Sensor de Temperatura 
  Sensor de temperatura de alta precisión +- 0.1 °C 

EXPERIMENTA LA 
DIFERENCIA 

•Control de calidad

•Ahorro en devoluciones

• Reducción de riesgos

NORTTREK www.norttrek.com 1 

Acerca de NORTTREK 
NORTTREK es un líder probado en la provisión de soluciones de 
comunicaciones inalámbricas a una amplia gama de aplicaciones y clientes de 
mercados verticales. La amplia cartera de dispositivos inteligentes y de 
comunicaciones NORTTREK y su robusta y escalable plataforma de servicios in 
the CLOUD, simplifica las implementaciones complejas de máquina a máquina 
(M2M). Estas soluciones permiten a los clientes optimizar sus operaciones 
mediante la recopilación, seguimiento e información de manera eficiente los 
datos en campo. 

OPCIONES DE DESARROLLO Y 
SOPORTE 
Adaptaciones de software y hardware a la 
medida y para  proyectos especiales 
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Todas las especificaciones son informativas y están 
sujetas a cambio sin previo aviso. 

ESPECIFICACIONES 

Precision de temperatura +-0.1 °C 

Modos de Comunicación Tecnología 1 Wire 
Voltajes de Operación 3.0 V a 5 V 

Conector Molex de 4 pines 
Rangos de medición -40°C a +85°C
Tiempo de consulta 750 ms
Montaje Fijador omega, cintilla o adhesivo
Material Acero inoxidable
Punta 6mm de diámetro y 40 mm largo
Cubierta IP67 de 4mm de diámetro

ACCESORIOS ADICIONALES (solo serie NTK 9.X) 
•Sensor de Combustible 

•Arnés de bloqueo de marcha y motor
•Sensor de temperatura

•Sensores de puerta y escotillas 
 

•Identificador de Chofer 
•Cámara fotográfica 

•Precisión de +- 0.5°C

•Ahorro en combustible

•Alerta de variación de temperatura

SOLUCIONES PARA REFRIGERADOS 
Por medio de la telemetría y su información histórica y estadística 
permite el monitoreo de unidades refrigeradas, para mantener un 
control de la temperatura y una adecuada calidad en el producto que 
se transporta. Mediante las alertas automáticas en tiempo real, le 
permite controlar eficientemente la operación y calidad de sus 
unidades, obteniendo importantes ahorros en combustible y una 
notoria mejoría de calidad en el producto durante su carga, traslado y 
entrega. 

El accesorio NTT4085 es un dispositivo medidor de temperatura ambiente diseñado 
para trabajar en las  condiciones más extremas que integrado con el equipo de 
rastreo satelital  NTK - 9.0, el equipo LMU-1100 ó LMU-4200 Calamp Permite 
monitorear en tiempo real la temperatura de la unidad. Es una solución ideal para el 
seguimiento de los activos, telemetría, medición de combustible y temperatura, 
cámara fotográfica abordo, identificador de chofer y recuperación de vehículos 
robados con avanzada y confiable tecnología con una batería interna de larga 
duración. 

EQUIPOS COMPATIBLES 
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