
Refrigeración conectada – sensor multifuncional integrado para IoT

Casos de uso

Presentamos el nuevo Connect Monitor de Wellington: dispositivo de datos y 
sensor de refrigeración multifuncional.

Connect Monitor es un dispositivo que funciona con batería, el cual detecta y
registra hasta dos meses de datos del equipo, como: 

Connect Monitor se comunica a través de Bluetooth y es totalmente compatible con el 
ecosistema Connect™ IoT. También incluye Beacons de marketing compatibles con 
Apple iBeacon y Google Eddystone.

Combínelo con Connect™ Network para obtener datos y monitoreo en tiempo real, 
recomendado para clientes y productos de alto valor.

Connect Monitor se puede instalar fácilmente en cualquier aparato refrigerado nuevo 
o existente*. Sin necesidad de cables ni sensores externos, el monitor se puede montar 
dentro del gabinete del refrigerador, cerca de la puerta y en una buena zona de circulación 
de aire. 

 

Actualice su flota de refrigeradores no conectados 
para mejorar la eficiencia operativa. 

Garantice un rendimiento adecuado al incluir dispositivos 
de almacenamiento en frío temporales en los eventos. 

Verifique la seguridad del producto en cámaras 
frigoríficas, congeladores y refrigeradores. 

Supervise la calidad del producto agregando a los 
gabinetes y equipos refrigerados del servicio de 
alimentos. 

Asegure las temperaturas adecuadas en cualquier lugar 
agregando unidades de refrigeración portátiles.
 

Realice un seguimiento de la ubicación y 
garantice la calidad del producto mediante el 
control de los productos fríos o congelados 
en tránsito. 

Reduzca los costos, ahorre tiempo y elimine los 
errores humanos mediante la automatización de 
su supervisión y generación de informes HACCP. 

Seguimiento de activos automatizado y sin 
problemas de cualquier equipo refrigerado o 
ambiental. 

www.wdtl.com
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* Se requiere un monitor Connect por puerta. También pueden ser necesarios varios dispositivos por sistema para aplicaciones especiales.

Advertencia de seguridad: los dispositivos Connect Monitor contienen una batería de litio que puede ser peligroso si se incinera o se daña 
físicamente. Los dispositivos Connect Monitor usados, deben desecharse de manera responsable. 

sales@wdtl.com
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Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas para 
conectar su flota de equipos con Connect Monitor 
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