
Beneficios

Consulta de forma tabulada, registro a registro, el valor de 
las variables análogas (temperatura/humedad), 
monitoreadas por un dispositivo en un rango de fechas no 
mayor a 2 meses y hasta con 2 años de antigüedad. Obtén 
información sobre cada variable: valor mínimo, valor 
máximo, promedio, promedio entre límites, promedio sin 
defrost.

Visualiza desde la plataforma web en forma gráfica el 
comportamiento de las variables (temperatura, humedad, 
energía, entre otras), monitoreadas en un rango no mayor a 
2 meses y hasta con 2 años de antigüedad. Personaliza el 
color de la línea, las alarmas generadas y los límites 
operacionales. Es posible activar líneas de guía, etiquetar un 
punto en específico y descargar en PNG, Excel y/o PDF la 
información suministrada.

Informe de comportamiento
de variables de análogas

Elimina el uso de planillas. 

Trazabilidad

Visualiza informes, gráficos y tabulaciones a través de la 
plataforma para conocer el valor de las variables y otras 
novedades en un rango de tiempo determinado

Identifica posibles fallos del equipo de frío.

Identifica fácilmente las variables en alarma.

Beneficios

Identifica malas prácticas del cerrado puertas.

Ahorra costos de energía.

Te presentamos a través de la 
plataforma web las variables digitales 
(puerta, compresor, presencia de energía), 
monitoreadas por los Data Lights en un rango de 
fechas no mayor de 2 meses y hasta con 2 años de 
antigüedad. En el informe puedes visualizar el tiempo 
y el porcentaje de cada variable y en cada estado. 
Puedes seleccionar un filtro de horario para evaluar un 
turno específico.

Informe de cambios
digitales

Módulo de gráficas



Beneficios

Puedes programar desde la plataforma web y según las 
necesidades de la operación, envíos automáticos de 
informes en formato Excel o PDF a diferentes correos 
electrónicos. Puedes parametrizar el envío a una hora 
específica e incluso con una periodicidad determinada 
(diaria, semanal o mensual), según el tipo de informe.

Suscripciones

Registro de calibración de
sensores

Ten la trazabilidad del proceso de calibración en el 
tiempo adecuado.

Te brindamos asesoría
integral en telemetría
industrial

Contáctanos para recibir una asesoría gratuita

PBX (4)448 25 62

centrodecontacto@monitoreointeligente.com

(57) 312 448 25 62

Beneficios

Evalúa el comportamiento de las variables monitoreadas.

Identifica el estado del sistema de frío.

Verifica el impacto de los mantenimientos realizados.

Beneficios

Reducir tiempos dedicados al seguimiento del proceso.
Encuéntranos en nuestras redes como
Monitoreo Inteligente


