
 

 

Termómetro digital en línea con seguimiento  por GPS 
Realiza un seguimiento de la temperatura y la ubicación de su re molque 
cisterna de categoría alimenticia con carga automática cada 60 minutos! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Características principales 
- La misma instalación que un termómetro analógico de 
3.5 " 
- Libre de calibración 
- Muestra y registra la temperatura cada 60 minutos 
- Subir temperatura y ubicación automáticamente a 
nuestro servidor en la nube 
- Recinto sellado IP65 
- Prueba de futuro utilizando la red 4G / LTE cellular 
- Antenas GSM y GPS internas 
- Duración de la batería ultralarga, más de un año con 
un intervalo de carga de 60 minutos 
- Monitoreo de voltaje y baja notificación de batería 
- 20,000 registros de almacenamiento en memoria USB 
- Configuración automática en el aire 
- Actualización de firmware fuera del aire 
- Gestión de dispositivos basada en web 
- Ver temperatura y ubicación desde su teléfono 

Nuestra   última   innovación   es   ThermoTrack;   el   primer 
termómetro digital cisterna del mundo con seguimiento GPS y 
carga de datos de ubicación / temperatura en tiempo real. 
Diseñado para reemplazar los termómetros cisterna existentes 
sin ninguna modificación, ThermoTrack proporciona un 100% 
de cumplimiento con la nueva Ley de Modernización de la 
Seguridad   Alimentaria   de   la   FDA   y   elimina   el   tiempo 
desperdiciado  en  registrar  las  temperaturas  y  calibrar  el 
termómetro.Alimentado   con   baterías   de   larga   duración, 
continuará registrando y transmitiendo datos por hasta un 
año. Además, se emplean varias tecnologías de vanguardia: el 
último  módem  4G  /  3G,  un  módulo  GPS  potente  y  un 
microprocesador rápido con memoria flash de 16M. Los datos 
de temperatura y las coordenadas GPS se graban con precisión 
y se cargan automáticamente a través del espectro 4G / LTE en 
el  servidor  de  la  nube.  La  aplicación  de  portal  /  teléfono 
inteligente de Anytrek  brinda  todas las funciones desde el 
monitoreo  en  tiempo  real,  el  historial  del  recorrido  y  los 
informes necesarios para rastrear y administrar sus remolques 
de tanque de grado alimenticio. 
Dos baterías de cloruro de tionilo de litio Size-D y la tecnología 
avanzada de administración de energía integrada en 
ThermoTrack pueden proporcionar hasta un año de informes 
en vivo a una frecuencia de carga de cada 60 minutos. Para la 
redundancia y la seguridad, se guardarán 12 meses de datos 
acumulados en la memoria flash interna como una copia de 
seguridad de datos doblemente segura. Los niveles de batería 
en tiempo real se muestran en el sistema y las advertencias de 
batería baja se enviarán a la persona responsable como una 
alerta y también aparecerán en el portal web.ThermoTrack ha 
sido diseñado para cumplir con los nuevos requisitos de la FDA, 
así como también para mejorar la eficiencia en la entrega al 
eliminar la necesidad de detenerse, calibrar y controlar la 
temperatura de la carga. 
 
 

Sobre Anytrek 
Anytrek Corp es una compañía de rastreo por GPS con oficinas en 
los Estados Unidos, Mexico, Australia y China. Fundada en 2009, 
Anytrek tiene una amplia experiencia en GPS y tecnologías de 
comunicación y se especializa en el diseño de una gama de 
productos de seguimiento específicamente para el mercado de la 
flota y el transporte. 
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ThermoTrackTM Termómetro digital en línea con 
seguimiento de GPS encubierto 

 
 
 

GENERAL 
Modos de comunicación  LTE CAT1/HSPA+ 

packet data, TCP and 
HTTP 

Tecnología de localización  56 channel GPS 
fuente de alimentación   2x Size-C Thionyl 

de litio Batería de 
cloruro 

 

GPS 
Tecnología de localización  GPS; GLONASS, 

and QZSS capable 
Tipo de receptor  56 channels 
Sensibilidad de seguimiento -162 dBm 
Sensibilidad de seguimiento -148 dBm 
Precisión de ubicación  2.5m 
Frecuencia de actualización  up to 10 Hz 
AGPS Habilitado 

 
FÍSICO 
Dimensiones  3.5” Diameter 

and 4” Deep 
Peso 15oz / 425g with batteries 

 

SENSOR DE TEMPERATURA 
Tipo de sensor un cable digital 
Fabricante Texas Instruments 

 
 

ACCESO DE SIM 
Acceso SIM Interno 

 

CELULAR 
Soporte de datos LTE/CAT1 or WCDMA/ 

HSPA packet data 
Bandas de funcionamiento (MHz) 

WCDMA/HSPA BAND2/BAND5 
LTE-FDD/CAT1 B2/B4/B12 

 

Espectros utilizados 3G, 4G, LTE 
 

Potencia del transmisor 
WCDMA/HSPA Class 3  0.25W 
LTE-FDD/CAT1 Class 3  0.25W 

AMBIENTAL 
Temperatura -58° to +257° F (Operarando) 

 

Humedad 95%RH @ 120° F 
non-condensing 

Choque y vibración U.S. Normas Militares 
202G and 810F, SAE J1455 

EMC/EMI SAE J1113; FCC-Part 15B; 
Industria Canada 

ROHS Complaciente 
 

 

ELÉCTRICO 
Fuente de alimentación  2x Size-C 

Lithium Thionyl Chloride Battery 
El consumo de energía <30uA (sueño 

profundo) 
<150mA (Transmitiendo) 

 

MONTAJE 
Remache recomendado 
 
ACCESORIOS 

 

Sensor de temperatura 
Rango de temperatura: -58 ~ 257°F 
Exactitud: +/-0.3°F @ 15 ~ 185°F 
Material de la cáscara: Acero inoxidable 
Shell Size: φ1/4” 
Longitud: 20” 
 

 

Li-SOCl2 Batería reemplazable 
ER26500 
3.6V 6000mAH 
Corriente continua máxima: 1000mA 

 

CERTIFICACIONES 
Fully certified FCC, CE, IC, PTCRB 

 

CERTIFICACIONES 
Fully certified FCC, CE, IC, PTCRB 
 
 

OPCIONES DE APOYO AL DESARROLLO 
 

Desarrollo personalizado de hardware y software disponible bajo pedido 
 
 




