Su tranquilidad,
es nuestra responsabilidad

Monitoreo Inteligente S.A.S es una empresa con
más de 10

años de experiencia en el mercado;

legalmente constituida y dedicada a la prestación de
servicios de Telemetría industrial y Rastreo satelital
de vehículos.
Empleamos las más recientes tecnologías en
electrónica, proporcionamos equipos y a través de
una plataforma Web única y especializada, prestamos
servicios destinados al monitoreo de temperaturas
en cuartos fríos y al rastreo satelital de vehículos;
permitiendo a nuestros usuarios veriﬁcar de una
forma conﬁable la trazabilidad de las variables
monitoreadas y la toma de decisiones enfocadas en
minimizar los riesgos y costos asociados al
transporte.
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Razones
para elegirnos

1

PLATAFORMA WEB

Contamos con una plataforma amigable,
con ayudas en línea que evoluciona
permanentemente.

2

LIDERAZGO

Trabajamos para llevar las tecnologías a
nuestros clientes y aliados.

3

4

INNOVACIÓN

Innovación a partir de constantes
investigaciones.

SEGURIDAD

La información siempre estará segura
(datos en la nube).
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Telemetría industrial

Somos expertos en
Rastreo Satelital de vehículos

Innovamos constantemente en el desarrollo de software y
hardware, para ofrecer a nuestros clientes productos con las
últimas tecnologías.
Competimos siempre para ser reconocidos en toda Colombia y
países vecinos, como la mejor empresa que presta soluciones
conﬁables y prácticas posicionándonos como empresa líder.
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24/7

Central de
Monitoreo

La central de monitoreo labora por turnos, las
veinticuatro (24) horas del día. Tenemos la
capacidad para reaccionar de manera inmediata
ante cualquier evento de emergencia o de pánico,
apoyando de manera directa a las autoridades en
el proceso de localización y recuperación del
vehículo. La central de monitoreo habilita una la
línea gratuita 018000 a donde el cliente puede
llamar desde cualquier ﬁjo o celular sin restricciones exclusivamente cuando su vehículo haya sido
o esté siendo hurtado.
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Apoyo logístico

y capacitaciones

Apoyar -Desde una perspectiva integral- a las
operaciones logísticas de nuestros clientes.
Tener abiertas para el cliente todas las
alternativas posibles en materia de capacitación,
entrenamiento y asesoría en sus operaciones.
Articular con las demás areas de Monitoreo
Inteligente las diferentes formas de optimizar los
servicios que se pueden prestar a los clientes
desde nuestras capacidades/posibilidades
técnicas y operativas.
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Productos
y Servicios

Telemetría Industrial
Es un sistema que permite monitorear las temperaturas, porcentajes de humedad, estados de activación o
desactivación de compresores o equipos que intervienen para el buen estado, de los productos perecederos
que se manejan dentro de la cadena de frío. Contamos con una plataforma donde el usuario puede acceder,
obteniendo varios beneﬁcios de nuestro servicio.

Permanente del
del estado
estado de
de la
la Temperatura
Temperatura
Permanente
Permanente del
del estado
estado de
de la
la Humedad
Humedad
Permanente
De apertura
apertura yy cierre
cierre de
de puertas
puertas
De
De encendido
encendido yy apagado
apagado de
de compresores
compresores
De
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Ventajas
Temperatura

Alertar en forma inmediata sobre
fugas de refrigerante que pongan en
riesgo la integridad física del personal
que labora en los procesos de
refrigeración y congelación.

Aplicaciones

Fábricas
Fábricasyyexpendios
expendios
de
decarnes,
carnes,embutidos,
embutidos,
etc.
etc.

Neveras
Neverasyycuartos
cuartos
fríos
fríoshospitalarios
hospitalarios
para
paralala
conservación
conservaciónde
de
medicamentos
medicamentosyy
biológicos,
biológicos,etc.
etc.

Humedad

Suministrar a nuestros clientes las
herramientas para cumplir las
normas vigentes en cuanto a la
conservación de alimentos,
medicinas y otros productos
industriales.

Cultivos
Cultivosyy
conservación
conservaciónde
de
flores.
flores.

Presión

Administrar eﬁcientemente las
diferentes variables de los procesos
de refrigeración y congelación que
garanticen la calidad de los productos
almacenados

Fábricas
Fábricasde
de
pulpas
pulpasyy
conservas
conservas
alimenticias.
alimenticias.
Frigoríficos
Frigoríficospara
paralala
conservación
conservaciónde
de
carnes
carnesen
encanal
canalyy
despostada,
despostada,aviares,
aviares,
entre
entreotros.
otros.

Monitoreo
Monitoreode
de
temperatura
temperaturade
de
vehículos
vehículos
refrigerados.
refrigerados.
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Beneficios
Registros periódicos de temperaturas, humedades y
cambios de entradas digitales (puertas, compresores, energía etc).

Generación de informes gráﬁcos y tabulados de
todas las variables y alarmas registradas.

Comunicación vía GPRS (operador celular). No
requiere instalación en servidores del cliente ya que
la plataforma se encuentra en la nube.

Documentación de alarmas para facilitar la trazabilidad de los eventos.

Se puede acceder desde cualquier computador con
conexión a Internet o desde cualquier móvil Android
o iOS.

Reporte diario de temperaturas al email de
múltiples usuarios.

No se requiere de licencia de software. Usuarios
ilimitados.

Visualización a través del display alfanumérico que
indica el nombre de la variable y su valor.

Visualización de varios equipos (diferentes sedes)
integrados en una sola página.

Capacitación personalizada en el uso y manejo de la
plataforma enfocada y dirigida al proceso del
cliente.

Permite deﬁnir límites y tiempos en las variables
para generar alarmas cuando estos se salen de
rango.
Ofrece el promedio MKT que es una manera teórica
de ponderar el efecto de pico o excursión de la
temperatura en un proceso de enfriamiento.

A solicitud del cliente se suministran certiﬁcados de
calibración emitidos por laboratorios aliados y
acreditados ante la ONAC. Los ajustes de calibración se registran en la plataforma generando
trazabilidad para los sensores.

Registro Histórico de calibración y ajustes de temperatura.
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Servicio

Cadena de Frío

Es un sistema que, a través del monitoreo de sus variables,
asegura el buen estado de los productos que requieren cadena de
frío tales como lácteos, cárnicos, ﬂores, medicamentos, vacunas,
biológicos, etc.
Cuando las variables establecidas como temperatura y/o humedad
superan los límites deﬁnidos, el sistema genera alertas vía
aplicación móvil, mensaje de texto, correo electrónico y a través de
nuestra central de monitoreo 7/24 se realizan llamadas
personalizadas a los usuarios encargados.

Características
Monitoreo permanente de temperaturas en los productos
transportados

Consulta en tiempo real de temperaturas, el estado del termo, etc.

22
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3 Características
del Data Light

1

Batería interna de respaldo

2

FOTA (“Firmware Over-The-Air”).

Batería litio interna (Más de 24 horas de autonomía)

"Actualización de Firmware por aire". Esta característica
permite actualizar el software del equipo a una nueva
versión sin necesidad de conectar un cable de datos

3

Display alfanumérico
Presenta los valores de las variables en tiempo real y
permite modiﬁcar y editar fácilmente desde la
plataforma virtual los mensajes que aparecen por cada
uno de los sensores instalados.

UNIDAD DE TELEMETRÍA
Data Light D
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Unidades de Telemetría
Data Light

CARACTERÍSTICAS

Data Light I

Data Light D

Data Smart

SI

SI

SI

NO

SI

SI

OneWire,4..20 mA

OneWire,4..20 mA

OneWire

(Puerta, Compresor, Analizador de red, etc.)

(4)

(4)

(2)

Entrada digital exclusiva para energía eléctrica.

SI

SI

SI

Alarma visual y sonora.

SI

SI

SI

Conexión a 110/ 220 VAC.

SI

SI

SI

Quad Band GSM – GPRS.

SI

SI

SI

FOTA (“Firmware Over-The-Air”).

SI

SI

SI

Batería interna de respaldo
Display alfanumérico incorporado
Entradas Análogas

(Temperatura , Humedad, Presión, 4…20 mA)

Entradas digitales
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Accesorios
I

D

Smart

Sensor Temp. one wire DS18B20

SI

SI

SI

Sensor para puerta

SI

SI

SI

Sensor Temp. Pt100 + Transmisor

SI

SI

SI

Sensor Temp. tipo punzón

SI

SI

SI

Relay sensor compresor

SI

SI

SI

Sensor integrado Temp. - Humedad
STH MI - 01

SI

SI

SI

Display alfanumérico externo
DataViewer

SI

SI

NO

ACCESORIOS
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Aplicación móvil

Guardián GPS

Podrá contar con una aplicación móvil amigable para
realizar consultas de:

Equipos: permite ver todos los equipos instalados.

Visualiza el valor actual de cada variable al igual que
la gráﬁca de las ultimas horas.

Filtro
T. Cuarto Frio
T. Nevera Carnes Frescas

Historial del comportamiento de las variables de hasta
las últimas 24 horas.

T. Nevera Carnes Frias

Aceptar

Filtra la gráﬁca de los equipos que desea visualizar,
únicamente uno o todos en una misma gráﬁca.

Disponible en

Play Store

Disponible en

App Store
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Plataforma Web
gps.monitoreointeligente.com
gps.monitoreointeligente.com

Es una página web multi-ventana que permite
visualizar y gestionar todos los equipos que tenga un
cliente, consultar historiales de las variables y realizar
acciones como: conﬁgurar valores máximos y
mínimos , descargar informes y gráﬁcas , entre otros.
Gráficas
Líneas guía

Gráﬁca Medellín
Fecha= 2017-02-19 09:03:51

Alarma activada

3

Digitales

50

Plataforma multi-ventana

Puerta Congelación
Cerrada
Abierta

Valor de la
variable C

25

Comp. Refrig. 1
Prendido
Apagado

1

Comp. Refrig. 2
Prendido
Apagado

3

Amigable y fácil entendimiento

Límete de la
variable

Alimentacion
Con energia
Sin energia

0

Alarma
Temp.congelación Fondo

2

Variables
digitales

-25

2

21:00

2017-0222 23:55

18:00

15:00

12:00

09:00

06:00

03:00

21:00

2017-0222 00:00

18:00

15:00

12:00

09:00

06:00

03:00

21:00

2017-0221 00:00

18:00

15:00

12:00

09:00

06:00

03:00

21:00

2017-0220 00:00

18:00

15:00

12:00

09:00

06:00

03:00

Fecha y hora

2017-02-19 00:00

Seguridad en la nube

-50

Variables
(C) Temp. Congelación Fondo

Variables análogas

1
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Módulos
de la plataforma

DESCRIPCIÓN

DISPOSITIVOS DE TELEMETRÍA

El módulo Dispositivo de telemetría, permite visualizar en
tiempo real temperaturas y otras variables análogas o digitales que se estén monitoreando en diferentes procesos
industriales (cuartos fríos).
Presenta una lista de todos sus dispositivos instalados
Descargue las graﬁcas en formato PDF.
Visualiza el informe de datos de manera tabulada
con opción descargable para Excel.

GRÁFICAS

El módulo de gráﬁcas permite visualizar en tiempo real a
través de una completa gráﬁca la variación de temperaturas
y otras variables análogas o digitales que se estén monitoreando en diferentes procesos industriales o de distribución.
Fliltra las variables que se requieran
visualizar.
Visualiza el informe de datos de manera tabulada
con opción descargable para Excel.
Descarga la vista actual del gráﬁco en formato PDF

Filtre para visualizar sólo las variables de su interés

ALARMAS DE MIS EQUIPOS

Alarmas de mis equipos es un módulo nos permite
conﬁrmar las alarmas que se presentan en las diferentes
variables tanto análogas como digitales.

RETENCIÓN DE ALARMAS

EL módulo permite inhibir las alarmas que se presenten durante
un lapso de tiempo, que puede ir entre horas y semanas cuando
requiera un evento determinado, como por ejemplo hacer un
mantenimiento en los equipos monitoreados.
Usted podrá programar las retenciones ﬁjas o periódicas.
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Laboratorio
de calibración

Equipos y patrones para verificar
sensores de temperatura
Ingenieros especializados en Metrología
Emisión de certiﬁcados de veriﬁcación
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A través de laboratorios aliados se suministran
certificados de calibración
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Todos nuestros sensores se entregan con
certiﬁcados de veriﬁcación

CONTROL METROLOGICO
VERIFICACIÒN DE VARIABLES

METROLOGICAL CONTROL - VERIFICATION OF VARIABLES

CONTROL METROLOGICO
VERIFICACIÒN DE VARIABLES

METROLOGICAL CONTROL - VERIFICATION OF VARIABLES

NÚMERO NUMBER : 001

Versión 2 19-10-2015

ID# 00000
30 12 2015
�

CODIGO ID

: 161093

FECHA DE CONTROL

: 13-02-2017

SOLICITANTE

: FRIOS POLARES S.A

INSTRUMENTO

: Sensor 1-WIRE

FABRICANTE

: MAXIM INTEGRATED

MODELO

: DS18B20

RANGO DEL INSTRUMENTO

: -55ºC A 125ºC

NÚMERO DE SERIE

: 54199999999999999

Node ID

Date of calibration

Customer

Apparatus

Manufacturer

Model

Range of the instrumentº

Serial number

RESOLUCIÓN
Resoluion

Versión 2 19-10-2015

1. MÉTODO DEL CONTROL METROLÓGICO

Los resultados obtenidos en el proceso de verificación se realizaron por comparación directa entre el valor
indicado en el equipo bajo prueba y el equipo patrón en intervalos de 2 minutos para garantizar la estabilidad y el
normal funcionamiento del equipo baj o prueba.

2. CONDICIONES AMBIENTALES
Las condiciones ambientales en el sitio de la calibración son las siguientes:
CONDICIONES
AMBIENTALES
INICIAL
FINAL

TEMPERATURA (°C)
25,4
26,5

% HUMEDAD RELATIVA
(%HR)
52,8
51,6

3. TRAZABILIDAD DE LA MEDICIÓN
MONITOREO INTELIGENTE garantiza la trazabilidad de los patrones utilizados en el procedimiento de
calibración física.
Equipo
Modelo
Marca

: Bloque seco
: RTC-157-B
: AMETEK

Resolución
Número de serie
Fecha de calibración

: 0,001 °C
: 626743-00536
: 05-09-2016

4. INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN
La incertidumbre Expandida (Uexp) se obtuvo multiplicando la incertidumbre combinada por un factor de
cobertura k=2 para un factor de confianza del 95,45% , conforme al documento EAL-32; en ella se tuvieron en
cuenta el componente Certificado del equipo patrón, Resolución de termómetro bajo prueba, y dispersión de las
lecturas dadas por instrumento bajo prueba (IBP).

: 0.1°C

Realizado por:

Revisado por:

_________________________________
Téc. Manuel David Galindo G.

_________________________________
Ing. Carlos Iván Escobar G.

Accomplished by

NÚMERO NUMBER : 001

Checked by

5. RESULTADOS DEL CONTROL METROLÓGICO
En el protocolo adjunto se encuentran las variables obtenidas mediante las mediciones realizadas al Sensor
// Dentro de las temperaturas de -30ºC,-10 ºC y 10ºC.
one-wire 2864EB1C07000

5.1 RESUMEN DE RESULTADOS Y ERRORES OBTENIDOS

Esta constancia expresa fielmente el resultado de las mediciones realizadas y no podrá ser reproducido total o parcialmente, excepto cuando se haya
obtenido previamente autorización por escrito de MONITOREO INTELIGENTE.
Los resultados contenidos en la presente constancia se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. MONITOREO
INTELIGENTE no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse de uso inadecuado de los instrumentos probados.
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7

Pasos

para su funcionamiento
Los datos y señales producidos son llevados por
medio de cables a la unidad de monitoreo, donde
son almacenados y enviados a la central con una
periodicidad programable.

En un proceso de refrigeración se
producen datos de temperatura, humedad,
presión, señales de apertura y cierre de
puertas; de encendido y apagado de

Cuarto frío

2

1

La información que llega a la central de datos
es almacenada cuidadosamenteen base de
datos y sde puede ser consultada por
cualquiera de nuestros clientes.

3
Por medio de su antena, la unidad de Monitoreo
irradia información recolectada hacia operadores
celulares quienes conducen a internet

4

La información recibida por los
operadores de celulares es
decodificada y trasnmitida a
través de internet a las
direcciones IP del centro de
datos de Monitoreo Inteligente.

La información de la base de datos es
atendida 24 horas al dia por nuestro
personal en la Central de Monitoreo y
puede ser consultada por cualquier
usuario que tenga acceso a internet.

5

6

7

Cuando se resenta una alarma por superar valores
establecidos , la central de monitoreo envia
mensajes de texto a los celulares registrados por el
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Casos de éxito
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