
EMERSON GO Real Time Trackers:
control en tiempo real
Los dispositivos EMERSON GO Real-Time son capaces de monitorear la ubicación, la
temperatura, la humedad y la seguridad en cualquier parte del mundo, proporcionando
alertas en tiempo real.

Oversight Dashboard: datos al alcance de la mano
A través del portal Oversight y la app Oversight Mobile, se podrá consultar en
cualquier momento una serie de informes completos y automáticos. Los datos
encriptados ofrecen mayor seguridad durante la transferencia a la nube. De este modo
se puede comprobar el estado de los envíos directamente desde un teléfono o tablet.
Se pueden ver los mapas, los gráficos y las fichas actuales de los envíos clave,
incluidos los datos de temperatura, humedad, seguridad y ubicación. Los informes de
resumen del envío incluyen detalles adicionales como: número de serie del dispositivo,
nombre y duración del viaje, temperatura cinética media y el tiempo transcurrido por
encima o por debajo de la temperatura definida.
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EMERSON Go Real-Time 4G/5G
Mantén el control de la calidad en todas las fases del 
proceso 
El seguimiento de los envíos nunca ha sido tan fácil con el
rastreador GO Real-Time 4G/5G. Usando la tecnología
celular, los dispositivos proporcionan alertas de temperatura
y posición durante todas las fases de la cadena de
suministro. Con la tecnología celular 4G/5G, la conectividad
y el acceso a los datos mejoran aún más. Se tendrá la
seguridad de que la información sobre temperatura,
humedad y ubicación estará disponible independientemente
del tipo de tecnología celular.
Go Real-Time 4G/5G està disponible en versión N con la
batería sin litio.

Para problemas de:



EMERSON GO Real-Time XL 4G/5G
Visibilidad global y protección para envíos de larga duración
La duración extendida de la batería proporciona una cobertura completa
para tus productos en la carretera, el puerto y por mar. Cuando el barco
sale del puerto, GO Real-Time XL 4G/5G rastrea la temperatura y
también la humedad. Cada vez que el barco se acerca al puerto, la
unidad se conecta automáticamente y carga los datos antes de que el
barco llegue a los muelles. Y ahora, con la tecnología celular 4G/5G
tribanda, la conectividad y el acceso a los datos mejoran aún más.
Tendrás la seguridad de que la visibilidad de los datos de temperatura y
ubicación estará disponible independientemente de la transición en
curso (de 4G a 5G) en el sector de la tecnología celular.
Go Real-Time 4G/5G està también disponible en versión N con la
batería sin litio.

EMERSON GO Real-Time Reusable and GO Real-Time Reusable 4G/5G
Recarga y reutiliza el dispositivo garantizando la seguridad y la
visibilidad de los envíos de larga duración
GO Real-Time Reusable son soluciones de monitoreo de la temperatura que
no requieren instalación fija o mantenimiento de hardware, con el monitoreo
continuo de los productos durante el transporte. La solución reutilizable está
diseñada para clientes que desean utilizar el mismo rastreador para varios
envíos.
Con nuestra tecnología celular 4G/5G y la capacidad de recarga, el acceso a
los datos mejora aún más.
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El rastreador GO Real-Time XL detecta la luz cuando se abren las puertas y avisa cuando los productos
en la carretera están en riesgo.


