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T7A (1m) Monitorización de temperatura en tiempo real

T7A (1m)

Multiuso, Recargable.
Rango de medición de temperatura ampliado

Visibilidad total de la cadena de frío (temperatura y humedad dual, 
impacto, localización y ruta) a través de la nube Frigga

Mejore la eficiencia del transporte y reduzca la pérdida de sus 
productos racias a la monitorización en tiempo real

Control y análisis de datos 24/7, gestione la calidad y el control de 
sus productos en tránsito. Alerta en tiempo real por SMS, correo 
electrónico y APP en su teléfono móvil

Impresión Bluetooth y transmisión de datos local

ESPECIFICACIONES

Tarjeta SIM     

Duración de la batería 

Alarma local

Intervalo de grabación 

Intervalo de envío de datos 

Información en la nube 

Clase de protección 

Conectividad

Dimensiones

Configuración 
Uso

Sensor

Memoria

Rango de temperatura 

Precisión 

Resolución

Tipo de localización

Comunicación móvil 

Parámetro
 
Multiuso, recargable (Todo incluido 1er año)

Temperatura y humedad interna + Sonda externa de temperatura y humedad (1 m) 

50.000 lecturas

-40 °C  ~  80 °C  (-40 °F  ~  176 °F)

±0,5 °C / 0,9 °F (-10 °C ~ 45 °C) , ±1 °C (Otros)

0,1°C

LBS (Servicio basado en localización)

2G: GSM Quatribanda (850, 900, 1.800, 1.900 MHz)
3G: Cobertura global, bandas 1/2/4/5/8 - Cobertura global

Interna, incrustada (Roaming global de datos)

> 120 días (intervalo de informe de 60 minutos) basado en el monitor y los intervalos de informe

Zumbador + LED + LCD

10 min. (configurable a través de la nube)

10 min. (20/30/60 min. configurable a través de la nube) 
Temperatura, humedad, Impacto, Fecha y hora, Localización y Nivel de batería

IP64
USB 2.0 .    Informe PDF a través de un puerto USB 
103 x 65,6 x 18.5 mm
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