
Mobile Sensory Tchnology

MOST
Soluciones de Monitoreo Global de la Cadena de Suministro en Tiempo Real
Perspectivas Predictivas para Acciones Proactivas

Cargado con Poder

MOST tiene cinco sensores que detectan la ubicación,
temperatura, humedad, luz e impacto. El dispositivo se
conecta a la Internet a través de un módem GSM y carga
datos continuamente para mantenerlo informado sobre el
entorno de su carga

Comunicación Continua
Con la conexión a la red GSM, nunca tendrá 

que preocuparse por perder información 
importante sobre su carga. La funcionalidad 

todo en uno del dispositivo MOST le 
permite al usuario monitorear todas las 

influencias externas durante el viaje.

Copia de Respaldo en la Nube MOST

Almacena todos sus datos sin problemas durante el viaje
con copias de seguridad en la nube. El dispositivo se
sincroniza de forma inalámbrica y realiza una copia de
seguridad de sus datos en el panel de control MOST, lo
que le permite acceder a informes y alertas a través de la
web o mediante la interfaz móvil.

Posición 

Temperatura

Humedad

Luz

Impacto

Duración de Batería

MOST es optimizada 
de múltiples maneras para 
mantener larga vida.

Antena MOST
La fuerza de señal de la 
antena asegura que se 
puede monitorear en
los ambientes más feroces. 

Sensores Digitales
Sin distorsión de datos al transmitir 
gracias a la calibración de fábrica de 
los sensores, precisión líder en el 
mercado.

Beneficios y Caracteristicas

Módem
GSM

SIM

Tipo de Bateria /
Vida

Interface de 
Cargador

Dimensiones

Peso

Quad Band GSM 850/900/1800/
1900 Mhz
GPRS
Conectividad de Data
Actualización de Ubicación cada
Hora* 

Global Data Roaming USB - C 220g

Diámetro: 125 mm
Espesor: 30 mm

Litio-ion
Un año de 
Almacenamiento
Vida 60 días uso en 
0ºC**

Monitoreo Especifico
de Producto

Trasparencia para 
todos los Interesados

Reportes / Alarmas
en Tiempo Real

Calidad de Control
de Bienes y Servicios

Menos Perdidas 
Incremento de Ganancias

Ventaja
Competitiva

Seguridad de 
Alimentos

Acción Proactiva
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