MONITOREO DE HELADERAS
Y CÁMARAS DE FRÍO
Gestione su inf raestructura de manera

+ INTELIGENTE + CONFIABLE + RENTABLE

¿QUÉ ES?
Se trata de una solución integral de hardware y software para el monitoreo remoto de
temperatura y humedad en cámaras de frío y heladeras, diseñada especialmente para
hacer su negocio más rentable, simple y confiable.

AH O RR E DIN E R O
El monitoreo remoto le permitirá mantenerse
informado para evitar situaciones de riesgo
que comprometan su stock y de esta manera
minimizar pérdidas.

SI M PLI FI QUE L A LOGÍ STI CA
Acceda a mediciones confiables de temperatura
y humedad de sus cámaras de frío en tiempo real
desde cualquier dispositivo, con una interfaz
simple e intuitiva.

ACTÚ E DE IN ME DIATO
Reciba notificaciones automáticas de alarmas
ante situaciones de riesgo que requieran su
atención en forma inmediata.

¿QUÉ VENTAJAS OFRECE?
Monitoreo en tiempo real
Utilizando una interfaz web totalmente amigable, podrá supervisar desde
cualquier lugar sus cámaras de frío y heladeras en tiempo real.

Notiﬁcaciones y alertas
Recibirá alertas por correo electrónico y por aplicaciones de mensajería ante
situaciones de riesgo que puedan comprometer su stock como pueden ser
niveles de temperatura elevados o puertas abiertas.

Visualización y análisis de datos en la nube
Visualice la información histórica de cada una de sus cámaras de frío y
heladeras en gráficas temporales, posibilitando su análisis en detalle.

Mediciones de precisión
Datos confiables y precisos de temperatura y humedad gracias a la utilización
de sensores certificados de primer nivel.

Informes automáticos
Generación y envío automático de reportes periódicos con información
personalizada del estado de sus cámaras de frío. Adicionalmente, tendrá
la opción de exportar las mediciones de cualquier período de tiempo
seleccionado.

ALGUNOS
CASOS DE USO
Cámaras frigoríficas
Laboratorios
Centros de distribución
Transporte refrigerado

VARIABLES
A MEDIR
Temperatura
Humedad
Apertura de puertas

MÁS INFORMACIÓN
Si quiere conocer más sobre el producto, no dude en contactarnos!
Sitio web: www.nettra.tech
Correo electrónico: nettra@nettra.tech
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