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Sensor de temperatura

Beneficios

Es un dispositivo electrónico, conocido comúnmente como 
termocupla, el cual registra digitalmente la temperatura, 
utilizando el protocolo 1-wire para comunicarse con la 
unidad de monitoreo.

Todos los sensores de temperatura que son despachados 
por Monitoreo Inteligente hacia nuestros clientes, cuentan 
con un certificado de verificación realizado con equipos de 
generación de frío de alta precisión (bloque seco), 
calibrados por laboratorios con acreditación ante la ONAC.

Certificado de verificación

Analiza y califica automáticamente la temperatura y la hora 
exacta en los puntos más importantes del recorrido para un 
grupo de vehículos o el total de la flota en un día en 
específico (inicio de cargue, fin de cargue, llegada al primer 
cliente, llegada al último cliente y fin de operación).

También puedes conocer tiempo en ruta, cantidad de 
aperturas de puerta, tiempo de termo prendido, promedio 
de las temperaturas con o sin tener en cuenta el defrost y si 
cumple o no con los parámetros de calidad del frío.

Beneficios

Transporte
refrigerado

Nuestro ecosistema registra, analiza y califica 
automáticamente la temperatura, ignición, alimentación, 
termo, puerta, entre otras variables digitales de tu flota.

Beneficio

Alerta cuando el furgón está perdiendo frío.

Conoce la temperatura al interior de los furgones y 
contenedores.

Reduce el tiempo que invierten los funcionarios de 
calidad en el análisis de temperaturas. 

Valida el cumplimiento de los parámetros de calidad 
requeridos por la empresa.

Exporta toda la información relevante en un solo archivo 
para compartir con otras empresas.

Garantiza la medición de la temperatura.



Este dispositivo electrónico permite detectar el 
encendido o apagado del termo.

Beneficios

Beneficios

Visualiza de forma gráfica el comportamiento de las 
temperaturas y los estados digitales (ignición, termo, 
alimentación, puerta, entre otros), en una misma escala 
temporal.

Sensor de termo

Módulo de gráficas

¿Te gustaría aplicar esta
solución a tu flota?
Contáctanos para recibir una asesoría gratuita

Encuéntranos en nuestras redes 
como Monitoreo Inteligente

PBX (4)448 25 62

centrodecontacto@monitoreointeligente.com

(57) 312 448 25 62

Conoce la cantidad de horas de trabajo del termo.

Reacciona con prontitud ante apagados no 
autorizados.

Evalúa el comportamiento de las variables 
monitoreadas en un periodo de tiempo.

Identifica el estado del sistema de refrigeración del 
vehículo.

Evidencia el efecto que puede causar un apagado de 
termo sobre el producto transportado.


