Data Recording by Nissha

¿ESTÁ PREPARADO?
Productos perecederos pueden echar a perder una gran cantidad de aprovisionamiento durante la
distribución. Por más de 60 años, Graphic Controls ha proporcionado soluciones para registrar e interpretar
las temperaturas, sirviendo las industrias tales como alimentos y bebidas, flores y productos farmacéuticos.
El Registrador de Datos de Temperatura TrekTag® NFC está
diseñado para aportar fiabilidad y tranquilidad al cliente.
Este dispositivo asegura de que sus productos sean
entregados con excelente calidad.
Hemos conectado TrekTag® NFC con una aplicación de
teléfono inteligente fácil de usar y una plataforma en la
nube para su conveniencia. Esta combinación proporciona
una solución completa de registro de datos de temperatura.

REGISTRO DE DATOS CONFIABLE:
Escanee el TrekTag utilizando su dispositivo Android. Obtenga un informe instantáneo en su teléfono inteligente. Cargue a la nube
para tener acceso desde cualquier lugar.
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CARACTERÍSTICAS:
ACTIVACIÓN FÁCIL:
1. Descargue la aplicación de la tienda de
Google Play en su dispositivo Android
2. Seleccione de un perfil predeterminado o
personalizado
3. Configure el intervalo de grabación
4. Añada notas de envío

ALMANCENAMIENTO
EN LA NUBE :
• Plataforma fácilmente accesible para la gestión de datos.
• El número de identificación único permite la trazabilidad a
través de la cadena de distribución de suministro

• Personalice perfiles de usuario para permitir y/o restringir
el acceso

• Dar seguimiento a las actualizaciones escaneadas a través
de alertos programables

BATERÍA DE LARGA DURACIÓN:
• Tecnología de batería impresa da una larga
duración sin tener que usar una batería
tradicional.

NFC:

ADHESIVO DE CALIDAD
ALIMENTARIA:
• Le permite al embarcador fijarla al
contenedor sin la preocupación
despegarse durante el tránsito.

de

DESECHABLE:

• Active/Lea/Comparta datos de envío desde
cualquier lugar, aprovechando el uso de su
dispositivo móvil

• Sin necesidad de PC, Wi-Fi, escáner

• Sin necesidad de devolver el dispositivo
físico

• No contiene metales pesados

propietario ni una estación de conexión USB

ESPECIFICACIONES:
Exactitud de la Temperatura:

Frecuencia de Registro de Temperatura

+/- 0.5 C Normal ; +/- 1.5 C Máximo

Cada minuto
Cada 5 minutos

Rango de Temperatura:
-20C a 65C

Cada hora

Duración de Registro
14.5 Horas
2 Días y 19 Horas
8 Días y 7 Horas

4 veces al día

33 Días y 7 Horas

Una vez al día

200 Días

Para más informacion o para colocar una orden visite graphiccontrols.com/TrekTag
Llámanos al 800.829.2585 o envíanos un e-mail a intl@graphiccontrols.com
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