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ACCESORIOS 

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 
mantener una adecuada calidad en el producto que se transporta. Mediante las 
alertas automáticas en tiempo real, le permite controlar eficientemente la operación 
y de sus unidades, obteniendo importantes ahorros en combustible y una notoria 
mejoría de calidad en el producto durante su carga, traslado y entrega.

Sensor de 
Combustibe
NTC 2.0

INTELIGENCIA EN LOGÍSTICA Y RASTREO
Refrigerados

Perno de 
seguridad 
E - Lock

EXPERIMENTA LA 
DIFERENCIA 

Precisión de +- 0.5°C

FUNCIONES
Ubicación de la unidad
Velocidad y dirección de la unidad Control 
de velocidad
Control de geocercas
Reportesy alertas de motor on/off
Reportes y alertas de horas motor Voltaje 
del equipo y unidad
Alerta de desconexión de equipo y antenas 
Cuentas espejo
Creación de rutas
Monitoreo de combustible
...y más
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Ubicación

Temperatura  actual

Control de calidad

Alertas de temperatura

Gráficos de temperatura

Históricos de temperatura

Ahorros en devoluciones

Ahorro de combustible

Acero inoxidable
Alta precisión
Tecnología 1 wire
Rango de operación de -40°C 
hatsa 85°C

GRÁFICA EN TIEMPO REAL
TEMPERATURA EN DETALLE 
DE UNIDAD

 Farenheit

 Centigrados
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INTELIGENCIA EN LOGÍSTICA Y RASTREO
EXPERIMENTA LA 
DIFERENCIA 

•Soporte personalizado 24/7

•Soluciones a la medida

Integración de sistemas
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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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ACCESORIOS ADICIONALES 
•Sensor de Combustible 

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

•Sensores de puerta y escotillas 
 

•Identificador de Chofer 
•Cámara fotográfica 

•
•Equipos  Made in USA

•Seguridad, control y confianza

INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO El departamento
de investigación y desarrollo esta en 
constante evolución y actualización por lo 
que con NORTTREK siempre contaras con 
las útlimas tecnologías disponibles y de una 
manera muy confiable, gracias a sus 
exigentes pruebas de calidad y procesos de 
instalación.

NORTTREK es experto en control, localización y rastreo vehícular,que cuenta con una 
larga trayectoria en tecnologías de telemetría y geolocalización, garantizándo una 
solución confiable para el control de activos, vehículos, personas, cargas y accesos a 
travez de una plataforma integral y flexible desarrollada 100% por NORTTREK  
ofreciendo tecnología de última generación.

EQUIPOS Los equipos y accesorios de última generación, garantizán el 
funcionamiento e información confiable en todo momento, 

•

•Equipos

•Equipos con componentes 

CONTROL INTELIGENTE 
La plataforma AMS desarrollada 100% por 
NORTTREK permite el acceso 24/7 desde 
cualquier dispositivo móvil convirtiendose 
en una herramienta poderosa de trabajo.

SOLUCIONES 
NORTTREK ofrece un sin fin de soluciones robustas, económicas y desarrolladas a la medida, que 
nos permite cumplir con las más altas expectativas de nuestros clientes, logrando ahorros y controles 
en monitoreo de combustible y temperatura, así como históricos y reportes detallados de cada unidad.

Algunas Aplicaciones
Tracto-camiones, cajas secas y refrigeradas, remolques, 
camiones, maquinaria para la construcción, grúas, 
vehículos utilitarios, motocicletas, embarcaciones 
costeras, cargas, mercancías, contenedores, vehículos 
personales, locomotoras, vagónes de tren, personas; 
niños, adultos mayores, mascotas, mobiliario eléctrico 
(rockolas, servicentros de diversión y alimentos), y 
muchas más.

Monitoreo de combustible

•E-lock

•
Monitoreo de temperatura•

Soporte técnico nacional
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