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ACCESORIOS 

SOLUCIONES PARA CUARTOS FRĉOS Y 
REFRIGERADORES
Por medio de la telemetría y su información histórica y estadística, permite el 
monitoreo de manera remota y sin necesidad de una red en las ubicaciones donde es 
importante mantener un control de la temperatura y mantener una adecuada calidad 
en el producto que se almacena. Mediante las alertas automáticas en tiempo real, le 
permite conocer eficientemente la temperatura de los almacenes , obteniendo 
importantes ahorros en mermas generadas por descongelamiento o 
sobrecongelamiento y una notoria mejoría de calidad en el producto durante su 
almacenamiento.

INTELIGENCIA EN LOGÍSTICA Y RASTREO

Cuartos fríos y 
refrigeradores

Perno de 
seguridad 
E - Lock

EXPERIMENTA LA 
DIFERENCIA 

Precisión de +- 0.5°C

FUNCIONES
Ubicación del activo
Temperatura en tiempo real
Control de desconexión de energía 
Control de geocercas
Reportesy alertas de motor on/off 
Reportes y alertas de horas motor 
Voltaje del equipo y corriente
Alerta de desconexión de equipo y antenas 
Cuentas espejo
Integración de e-lock
Cobertura nacional e internacional
...y más
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Ubicación del activo

Temperatura  actual

Control de calidad

Alertas de temperatura

Gráficos de temperatura

Históricos de temperatura 

Ahorros en mermas

Mantenimiento preventivo

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

 Farenheit

 Centigrados

Batería de 
respaldo 
NTP-712
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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. 
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ALGUNAS APLICACIONES
Cuartos fríos
Refrigeradores
Neveras industriales
Aparadores de alimentos corriente fríos
Maquinas expendedoras de alimentos, bebidas y hielo
Bodegas de refrigeración
Almacenadores de bebidas
...y más
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La plataforma AMS desarrollada 100% por 
NORTTREK permite el acceso 24/7 desde 
cualquier dispositivo móvil convirtiendose en 
una herramienta poderosa de trabajo.
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