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Tenga un control  
absoluto sobre su  

cadena de suministro

PODER DE SUPERVISIÓN EN TIEMPO REAL

LOCALIZACIÓN / TEMPERATURA / LUZ / HUMEDAD / IMPACTO



MOST le proporciona actualizaciones en tiempo real acerca de todas las influencias 
externas que afectan a su cargamento. Desde la salida hasta la llegada. Esta información 
de altísima precisión, fácilmente accesible y evaluada con nuestra sencilla interfaz en 
plataforma web, le permitirá reducir el riesgo de daños y optimizar todos sus transportes 
futuros. Todo en pro de su eficiencia y rentabilidad y del entorno global.

Nuestra intuitiva interfaz móvil le permite acceder a 
todos sus datos sin esfuerzo y en todo momento, esté 
donde esté. No precisa de instalación; basta con iniciar 

sesión. Genere informes personalizados con solo pulsar 
un botón y compártalos con el destinatario que desee.

El dispositivo sube continuamente a internet – por 
la red GSM – la localización y los datos de los senso-
res, brindándole en todo momento la información 

a través del panel de control de MOST. Le mantiene 
totalmente informado las 24 horas del día gracias 
a sus cuatro sensores digitales de detección de 

temperatura, luz, humedad e impacto.

SEA LÍDER DE MERCADO EN EL ÁMBITO DEL TRANSPORTE

 Activación con una sola pulsación
 Batería con autonomía de 100 días
 Reutilizable y recargable
 4 sensores digitales: temperatura, luz,  
 humedad e impacto
 Actualizaciones de localización 
 mediante la red GSM
 Precalibrado para una precisión 
 superior verificada en laboratorio
 La robustez de la antena MOST 
 permite supervisar cualquier entorno
 Carga continua de datos a través de la  
 red GSM

 Interfaz móvil intuitiva
 Sin instalación de software ni de 
 aparatos
 100% en plataforma web: no pierda   
 nunca los datos
 Comparta los datos del dispositivo
 Geoperimetraje
 Informes personalizados con una sola  
 pulsación
 Alarmas y notificaciones por correo   
 electrónico y SMS

DISPOSITIVO MOST: TECNOLOGÍA LÍDER DE MERCADO

PANEL DE CONTROL DE MOST: ACCESO Y NOTIFICACIÓN PERMANENTE DE DATOS
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Red GSM 

SIM

Tipo y autonomía  
de batería

Interfaz de carga

Sujeción

Función de alarma

Opciones de 
activación

Dimensiones típicas

Peso

Certificaciones

Interfaz de  
ordenador/móvil

Resistencia al agua

Paquete de venta

Integraciones de  
API

Sensor digital  
de luz

Sensor digital de 
temperatura

Interfaz de sensor 
digital de  

temperatura  
exterior  

(sonda lista)

Sensor digital de 
humedad

Sensor digital de 
impacto

Niveles de alerta 
programables

GSM cuatribanda 
850/900/1800/1900 MHz 
Conectividad de datos GPRS 
Actualización de posición 
cada hora*

Itinerancia global de datos  

Ion de litio 
100 días de duración** 
3 meses de almacenamiento 

USB-C 

Se fija con una cinta adhesiva 
de doble cara sobre el dorso 
del dispositivo
El dispositivo debe colocarse 
cerca de una puerta

Límite superior e inferior 
programables; la alarma se 
disparará si las mediciones 
superan los límites definidos 

Pulsador manual

Diámetro: 125 mm
Grosor: 30 mm

220 g 

Garantía de calidad CE/FCC 
Sensor de temperatura y 
humedad NIST rastreable
 
Acceso sencillo a sus datos 

IP54 = resistente a salpicaduras

Se suministra en paquetes de 
venta con 10 dispositivos

Servicio REST y PUSH  
(JSON SOAP o XML)

Accionado por luz

Intervalo predeterminado 
de 60 min en la medición y 
transmisión de datos. Permite 
ajustar la carga de datos. 
Intervalo de medición 
térmica: -20 a +55°C 
Intervalo de precisión 
térmica: ±0,3°C sobre 
intervalo completo de 
medición térmica 
Resolución: 0,015 
CERTIFICACIÓN: NIST 
RASTREABLE

Intervalo predeterminado 
de 60 min en la medición y 
transmisión de datos. Permite 
ajustar la carga de datos. 
La interfaz digital usa I2C y 
función de interrupción en la 
activación del conector USB-C 
del sistema.

Intervalo predeterminado 
de 60 min en la medición y 
transmisión de datos. Permite 
ajustar la carga de datos.
Intervalo de medición de 
humedad: 0 a 100% de 
humedad relativa (RH) 
Intervalo de precisión del 
sensor de humedad: ±2%  
RH de 0 a 90%; ±3% RH de  
90 a 100% 
Resolución de humedad 
relativa: 0,01% RH***

Intervalo predeterminado 
de 60 min en la medición y 
transmisión de datos. Permite 
ajustar la carga de datos.
Sensor G de 3 ejes

Desde el panel de control. 
Incluye sensores de luz, tem-
peratura, humedad e impacto.

ESPECIFICACIONES DEL DISPOSITIVO

* Actualización de localización  Dentro de la cobertura GSM
** Autonomía de batería 60 días, basado en lectura de sensores y cargas por GSM cada hora (un año de almacenamiento)
*** Humedad Precisión especificada de RH con intervalo de exposición térmica de 5 a 60°C, sin condensación
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contact@most.tech  

Blekholmsterrassen 36, SE 111 64 Stockholm

Encuéntrenos en most.tech

COMUNICACIÓN ININTERRUMPIDA

Control de  
datos 24/7

Permite una 
actuación  
proactiva

Transparencia 
con todos los 

actores

Elimina errores 
humanos 

Mayor calidad  
y seguridad

Aumenta el 
potencial de 
beneficios 

¿Desea una demostración especial de nuestro servicio? Estaremos 
encantados de demostrarle cómo puede ayudarle MOST a mejorar  

y asegurar su cadena de suministro.

El dispositivo MOST carga continuamente datos a internet mediante 
una conexión de red GSM y realiza de forma automática una copia de 
seguridad en la nube. Ello le permitirá a usted adoptar decisiones bien 
fundamentadas a partir de actualizaciones en tiempo real, ofreciéndole 

un potencial sin precedentes para el desarrollo de su negocio.
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