MOBITEC
Mobitec IT, es una empresa innovadora especializada en el desarrollo de
aplicaciones para trazabilidad y gestión de datos a distancia. Desarrollamos
sistemas integrales para la gestión de información y telemetría.
Somos una consultoría clave en los procesos de logística y trazabilidad de sus
productos, con más de tres años de experiencia en implantación de nuevas
tecnologías en empresas y soluciones a la industria alimentaria.
Disponemos de distintas opciones para el control de mercancías perecederas;
control riguroso de cadena de frío y geo-localización.
Nuestros sectores de actividad son la
industria alimentaria: cárnica, pesquera,
hortofrutícola; la industria floricultora
y la farmacéutica.

Estamos especializados en sectores clave como son alimentación y
sanidad aportando soluciones a medida de las necesidades específicas
de cada cliente

• Control de temperatura

• Control de humedad

• Control de posición satélite

• Control de golpes

• Control de manipulación/robo
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www.mobitecit.com

La solución que ofrece MOBITEC permite tener toda la información
relativa a sus envíos, genera alarmas por problemas de
temperatura, desvío de ruta o robos, y podrá acceder a ella en cualquier
momento, incluso meses después, teniendo una óptima respuesta ante
posibles incidencias ocurridas. Es una excelente herramienta de
gestión logÍstica para mercancías perecederas y de alto valor

MOBITRACK

NEMO

GEO

Aplicación sencilla e intuitiva para el seguimiento de todos sus
envíos.

Sistema de geo-localización y trazabilidad para contenedores
marítimos.

El dispositivo GEO es el indicado para su empresa si utiliza
transportes terrestres o aéreos.

El dispositivo NEMO es un equipo portátil y autónomo, que
registra datos automáticamente del contenedor, la posición
GPS y nos permite realizar la trazabilidad de la mercancía de
todos sus envíos.

Damos solución a las necesidades de los clientes que tanto en
cargas completas como en sistemas de grupaje, quieren dar un
servicio y una imagen de calidad, diferenciándose claramente de
sus competidores.

Sencillo y eficaz.

Conozca en todo momento dónde y como se encuentra su envío.

Es una herramienta esencial para el transporte de mercancías
perecederas; refrigeradas o congeladas, registrando y
controlando en todo momento la temperatura, humedad,
luminosidad y la posición en tiempo real.

Sus reducidas dimensiones y peso, hacen que el GEO sea el
dispositivo idóneo para controlar la trazabilidad de sus envíos en
transportes terrestres y aéreos.

Podrá configurar tantas alertas como precise y controlar en
tiempo real parámetros como: temperatura, humedad, ruta
programada, manipulación de la mercancía, apertura de
puertas…
Todas estas incidencias le serán notificadas instantáneamente
mediante un correo electrónico.
El programa dispone de un mapa en donde podrá seguir en
tiempo real la ubicación de sus envíos en cualquier parte de
mundo y su trazabilidad, obteniendo en cada posición datos
relevantes del estado de la mercancía. Con un solo vistazo
sabrá si alguna de sus mercancías ha tenido alguna incidencia.

No precisa instalación, su forma única y especifica, facilita su
colocación en el contenedor.
Todos los datos son enviados mediante GPRS, para que acceda
a ellos en cualquier momento. En caso de no tener cobertura el
dispositivo NEMO guarda toda la información y la trasmitirá de
nuevo en la primera conexión que realice. También nos alertara
en caso de manipulación de la mercancía y/o transbordo no
autorizado enviando automáticamente una alarma vía email.
Accediendo a nuestra plataforma web móvil, podrá conocer en
tiempo real toda la información de su mercancía, así como
descargar los históricos de rutas, temperaturas y configurar
alarmas según sus necesidades.

Versátil y autónomo.
Es perfecto para el control de la mercancía en los transportes o
almacenajes de corta estancia, teniendo en todo momento acceso
a la ubicación a tiempo real de sus envíos y su trazabilidad.
Podrá saber cuando se realizan las entregas y en que condiciones
se han hecho. Adelántese a los problemas de retrasos, perdidas
de mercancía, deterioro por mala manipulación o conservación
indebida.
GEO es la solución perfecta para el control de pequeños envíos
por lotes o repartos multi-descarga, ya que el dispositivo va
ligado a una mercancía/lote y no a un medio de transporte
concreto.

