
Visibilidad mundial y protección para envíos extendidos
Una vida útil de la batería extendida brinda cobertura completa 

para sus productos en caminos y carreteras, en puerto y en el 

agua. Cuando su embarcación sale del puerto, el localizador GO 

Real-Time XL hace un seguimiento de la temperatura. Cada vez 

que la embarcación se acerca a un puerto, la unidad se conecta 

automáticamente y carga datos antes de que la embarcación llegue 

al muelle. Tenga la seguridad de que la visibilidad de los datos de 

temperatura y ubicación estarán disponibles a pesar de la transición 

en curso en la industria de la tecnología celular.

El localizador GO Real-Time XL Tracker percibe la luz cuando se abren 

las puertas y lo alerta cuando sus productos están en peligro en 

tránsito.

Pantalla principal de supervisión (Oversight) y aplicación 

móvil

Se suministran reportes completos y automatizados por medio de la 

pantalla principal de supervisión Oversight Dashboard y la aplicación 

móvil de supervisión Oversight Mobile. Los datos se encriptan, 

brindando seguridad a medida que van pasando a la nube. La 

información está al alcance cuando uno está sobre la marcha con la 

aplicación móvil de supervisión Oversight Mobile. Verifique el estado 

y cree envíos directamente de un teléfono o tableta. Vea mapas, 

gráficas y tablas actuales de envíos clave, lo que incluye detalles 

de temperatura, seguridad  y ubicación. Los reportes de resumen 

del envío incluyen detalles adicionales como número de serie del 

dispositivo, nombre y duración del viaje, temperatura cinética media, 

y tiempo por encima o por debajo del rango. La aplicación móvil 

de supervisión Oversight Mobile  está disponible en inglés, chino, 

español, italiano, alemán, portugués, turco y francés.

Localizador GO Real-Time XL Tracker
Temperatura, ubicación y seguridad

Un sistema fácil de  usar para monitorear sus 
cargamentos

Vida útil de la batería extendida para cubrir 
envíos internacionales

Proteja su producto en tránsito

Visibilidad mundial con alertas por mensajes 
de correo electrónico/texto

Acceso a reportes de temperatura antes de la 
entrega final

Recicle con GO GreenSense™



Memoria de respaldo: Hasta 30 días de mediciones continuas de 
temperatura de 60 minutos cuando se está fuera 
del alcance de comunicación celular

Vida útil de la batería: Hasta 60 días +/- 3 días de funcionamiento sobre 
la base de intervalos de reporte de 60 minutos y 
condiciones de temperatura

Celular: 850/900/1800/1900 MHz Quadband GSM/GPRS  

Certifications: FCC, IC, PTCRB, CE, Anatel

Humedad: -70% RH a 90% RH funcionamiento, 10% RH a 95 
RH almacenamiento

Opciones de reciclado:  Programa GO GreenSense™

Rango de temperatura: -4° F a 158° F (-20° C a 70° C) entorno de operación
-49° F a +185° F (-45° C a +85° C) almacenamiento

Tamaño: 3.07 pulg. x 2.05 pulg. x 1.38 pulg.
(78 mm x 52 mm x 35 mm)

Peso: 0.30 lbs (136 g)

Pantalla principal de 

supervisión Oversight 

Dashboard

Emerson.com/Oversight
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Información de contacto

+1 (877) 998-7299

CargoSolutions@Emerson.com

Especificaciones técnicas

Oversight Mobile - 
Reporte de resumen

Oversight Mobile - 
Mapas detallados

Notificación por correo electrónico

Descargar la 

aplicación 

móvil de 

supervisión 

Oversight 


