
El Beneficio de SpotBot

Funcionalidades

Los Mejores Datos Acerca de Impactos

El SpotBot genera datos precisos sobre impactos de hasta 65G - un alcance 
cuatro veces (4x) mayor que la mejor alternativa de los competidores (que 
captura impactos de hasta 16G). Este rango de monitoreo de impactos es más 
adecuado para productos con peso entre 46 y 27.215 kg.

Batería con Mayor Vida Útil

Con baterías de litio listas para usar, el SpotBot Beta proporciona más de 80 días 
de monitoreo (configurado para emitir informes generales cada hora). Esto rep-
resenta una vida útil dos veces (2x) mayor que la de nuestro mejor competidor.

Configuraciones Flexibles y Recursos de Descarga

El usuario define fácilmente los parámetros de impacto específicos para el 
producto que se monitorea y SportBot registrará la ubicación y la hora de los 
impactos encima de los límites. Después del viaje, el usuario puede descargar 
fácilmente, directamente desde SpotBot, un archivo PDF con los diez mayores 
impactos, un archivo en CVS con los 50 mayores impactos y un informe por 
período.

¿Productos dañados en el transporte? Mediante el 
uso de SpotBot para rastrear la carga a través de la 
cadena de valor, usted puede identificar problemas 
durante el transporte para que puedan ser remediados 
y ser evitados en el futuro. La visibilidad a los datos de 
impacto y temperatura que proporciona SpotBot puede 
ayudarlo a obtener ahorros significativos de tiempo y 
dinero al asegurar que su producto llegue al cliente sin 
ningún incidente.

El SpotBot es un dispositivo autónomo que proporciona 
el monitoreo y el rastreo de impactos en los tres ejes 
a través de la conectividad celular. Ofrece visualización 
en tiempo real a través de la plataforma SpotSee 
accesible por Internet. Usted puede acceder a sus 
datos que están en la nube a través de cualquier 
dispositivo conectado a Internet. El SpotBot transmite 
la información utilizando la tecnología de los teléfonos 
móviles, por lo que la unidad no necesita estar en 
el campo de visión de un satélite para que haya 
comunicación o para determinar su posición.
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The SpotSee Cloud is where trip data is aggregated in real-time. The graphs are easy to read and 
include data such as specifics of impact with locations, impacts over time, histogram, and temperature.

Features
• Access to data from anywhere with a dedicated 

web portal

• Real-time reporting and tracking of incidents

• Alarms with location, time, impact g-level, 
 direction of impact and temperature

• Impacts-over-time visualization of each asset

• Histogram the asset’s impacts

• Temperature-over-time graph

• Histograma de impactos do produto

Real-time Reporting

If an unacceptable impact on temperature condition occurs the SpotSee Cloud receives that 
information in real-time**. Summary information is sent to the
cloud at predetermined intervals so you always know the status of your asset.

Detailed Alarm Data

See all your asset alarms including location, time, impact g-level, direction of impact and 
temperature. View excursions over time so you can easily spot areas of concern. The histogram
is a quick view of the units impacts grouped by g-level so you know quickly if repeated impacts may 
be the cause of damage.
** Notifications can be set up to deliver alerts immediately to concerned parties

This product contains Ethylene Glycol a chemical known to the state of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more 

information go to www.p65warnings.ca.gov/product.

Rev: 01/2019www.spotsee.io

La nube de SpotSee es donde los datos del viaje se agregan en tiempo real. La nube ofrece vistas 
a varias unidades. Los gráficos son fáciles de leer e incluyen datos tales como detalles del impacto 
incluyendo sus ubicaciones, impactos a lo largo del tiempo, histograma y temperaturas.

Funcionalidades
• Acceso a los datos desde cualquier lugar a través de un 

portal de Internet dedicado

• Comunicación y rastreo de incidentes en tiempo real

• Alarmas con ubicación, hora, nivel-g y dirección del 
impacto

• Visualización de los impactos de cada producto a lo 
largo del tiempo

• Histograma de impactos del producto

Informes en Tiempo Real

La nube de SpotSee rastrea los impactos y sus ubicaciones en tiempo real. Esta información se envía a la 
nube en intervalos predeterminados para que siempre sepa el estado de su producto.

Datos Detallados de las Alarmas de Impacto

Visualice todas sus alarmas de impacto, incluyendo ubicación, hora, nivel-g y dirección del impacto. Los 
datos muestran los impactos a lo largo del tiempo para que pueda fácilmente descubrir los datos más 
atípicos. El histograma es una visión rápida de los impactos de las unidades agrupados por nivel-g para que 
sepa rápidamente si hubo algún impacto que pueda potencialmente haber causado daños.

*Notifications can be set up to deliver alerts immediately to concerned parties


