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Control de 
datos 24/7

Transparencia para todas 
las partes interesadas

Aumento de 
calidad y seguridad

Posibilidad de 
acción proactiva

Eliminación del 
error humano

Aumento del potencial 
de ganancias

OBTÉNGALO EN

WWW.MOBSENTECH.COM

El dispositivo de MOST carga datos continuamente a Internet mediante la 
conexión de la red GSM con copia de respaldo automática a la nube. Le da la 
posibilidad de tomar decisiones informadas que se basan en actualizaciones 

en tiempo real y el poder sin precedentes de construir su empresa.

COMUNICACIÓN SIN INTERRUPCIONES

contact@mobsentech.com | Blekholmsterrassen 36, SE 111 64, Stockholm



•  Activación con un solo toque

•  Aplicación e interfaz móvil sencillas              
   para el usuario

•  Vida útil de la batería de 100 días

•  Sin instalación de hardware o software

•  Precalibrado para una exactitud                                            
   superior, probada en laboratorio

•  Alarmas y notificaciones a través de  
   correo electrónico y SMS

•  La intensidad de la antena MOST   
   permite el control de cualquier entorno

•  Reutilizable y recargable

•  Carga continua de datos a través de la  
   red GSM

•  Informes personalizados mediante un  
   solo botón

•  Comparte datos del dispositivo

•  Geoperimetraje

Desde la salida hasta la llegada, MOST suministra actualizaciones en tiempo real de 
todas las influencias externas que afectan su embarque. Perfectamente preciso. 
Accesible sin esfuerzo. Todo el tiempo.

TENER EL CONTROL TOTAL DE SU CADENA LOGÍSTICA

DISPOSITIVO MOST: TECNOLOGÍA LÍDER DEL MERCADO

PANEL DE CONTROL DE MOST: ACESO A DATOS Y PREPARACIÓN 
DE INFORMES 24/7

•  5 sensores digitales: ubicación,                
   temperatura, luz, humedad, impacto

•  Completamente basado en la Web:  
   nunca pierde datos



WWW.MOBSENTECH.COM

TENER EL CONTROL TOTAL DE SU CADENA LOGÍSTICA

Red de GSM

SIM

Tipo y vida útil 
de la batería

Interfaz de carga

Fijación

Función de 
alarma

 

Opciones de 
arranque

Dimensiones 
típicas

Peso

Certificaciones

 

Interfaz de 
ordenador/ móvil

Resistencia al 
agua

Paquete de 
ventas

Cuatribanda GSM 
850/900/1800/1900MHz
Conectividad de datos GPRS
Actualización de ubicación 
cada hora*

Itinerancia de datos globales

Iones de litio
100 días de uso**
Almacenamiento de 3 meses

USB-C 

Fijar con cinta de doble cara en 
la parte trasera del dispositivo.
El dispositivo debe fijarse cerca 
de una puerta 

Límites alto y bajo 
programables; la alarma se 
dispara cuando la medición 
excede los límites establecidos.

Botón de contacto manual

Diámetro: 125 mm 
Espesor: 30 mm

220 g

Aseguramiento de calidad 
CE/FCC
Sensor de temperatura y 
humedad trazable a NIST 

Fácil acceso a los datos

IP54 = a prueba de 
salpicaduras

Empacado en paquetes de
paquete de ventas de 10 
dispositivos

Sensor de luz 
digital

Sensor de 
temperatura 
digital

Interfaz de 
sensor de 
temperatura 
digital externo 
(preparado para 
sonda)

Sensor de 
humedad digital

Sensor de 
impacto digital

Niveles de alerta
programables

Se dispara mediante luz

Intervalo por defecto de 60 
minutos para medición y envío 
de datos
Rango de medición de 
temperatura: -20ºC a 55ºC
Rango de exactitud de 
temperatura: ±0.3ºC sobre el 
rango completo de medición 
de temperatura
Resolución: 0.015 
CERTIFICACIÓN: Trazable a 
NIST

Intervalo por defecto de 60 
minutos para medición y envío 
de datos
Interfaz digital que utiliza l2C e 
interrupción para el sistema de 
reactivación.
Conector USB-C

Intervalo por defecto de 60 
minutos para medición y envío 
de datos
Rango de medición de 
humedad: 0% a 100% de 
humedad relativa
Rango de exactitud del sensor 
de humedad:
±2% de humedad relativa de 
0 a 90%
±3% de humedad relativa de 
90 a100%
Resolución de humedad 
relativa: 0,01% de humedad 
relativa***

Intervalo por defecto de 60 
minutos para medición y envío 
de datos
Sensor G, 3 ejes

Desde el panel de control, 
que incluye: sensores de luz, 
temperatura, humedad e 
impacto

* Actualización de ubicación. Dentro de la cobertura GSM  ** Vida útil de la batería basada en lecturas del sensor por hora y cargas de GSM, 
uso durante 60 días (un año de almacenamiento)  *** Precisión de la humedad relativa establecida dentro del rango de exposición de 
temperatura de 5ºC a 60ºC, sin condensación.

ESPECIFICACIONES DEL DISPOSITIVO

MOST puede desconectar dispositivos individuales. Cuando los dispositivos están desconectados, no transmiten datos, incluidos los 
datos de posición.


