
Mantenga la Calidad 
de la Mercancía 
Transportada

(Valor por vehículo calculado teniendo como base Inofrio durante 49 meses x 30 días para una fl ota de 7 a 19 vehículos. No incluido el acceso a la aplicación)

INOSAT ha desarrollado INOFRIO, un producto espacialmente diseñado 
para actividades de transportes de mercancías que necesiten de un riguroso control del ciclo de frío.

Solicite ya una demostración gratuita 

902 362 649 www.inosat.com info@inosat.es

Localice y controle su fl ota

Garantice la calidad de la mercancía

Monitorice la temperatura de la zona de frío

Reciba alertas en situaciones anómalas

Mantenga la Calidad 
de la Mercancía 
Transportada 



Para más información contacte
Telf.: 902 362 649
Fax: 902 431 598

E-mail: info@inosat.es
Web: www.inosat.es

Delegaciones en España
Madrid | Barcelona | Sevilla 

Líder en el mercado | 1.500 clientes | 30.000 unidades instalados | Política de innovación continua | Equipo de atención al cliente

Informes Disponibles
Alarma de Balizas
Informe de Sensores de Apertura y Cierre de Puertas
Informe de Análisis de Itinerario
Informe de Paso por Marcos

Garantice la seguridad de la carga defi niendo 
las alertas automáticas para situaciones 
anómalas.
Defi na las alertas automáticas para situaciones anómalas que puedan 
comprometer la seguridad de la mercancía transportada. Defi na y reciba 
los alertas automáticos para situaciones como tiempos de parada 
excesivos, apertura de puertas en lugares no autorizados y desvíos de 
ruta.

Conozca el precio de cada Km. recorrido.
Controle sus gastos de los conductores reuniendo, de forma fácil y simple, 
toda la información necesaria para conocer el estado de su fl ota. Conozca 
los kms. reales recorridos, los gastos en porcentajes, mantenimientos, 
además de otros indicadores.     
Compare los lugares de reportaje con la posición GPS del vehículo.

                                                          

Evite daños en la mercancía monitorizando la 
temperatura en la que se transporta la carga.
Controle la temperatura de la zona de frío del vehículo y sea alertado 
siempre que haya una variación acentuada del nivel de temperatura.
Estas alertas permiten actuar de manera temprana y proactiva 
sobre estas variaciones, editándole pérdidas de mercancía, debidas a 
incrementos de la temperatura.

Siga los viajes realizados por sus vehículos.
Analice el cumplimiento de los itinerarios establecidos y asegúrese de que 
la mercancía fue cargada o descargada en los lugares destinados para tal 
efecto. Defi na los puntos de interés, verifi que los pasos por estos puntos y 
siga la ruta de los vehículos a través del mapa.

Informe de Viajes
Informe de Rutas
Informe de Gestión Técnica de la Flota
Informe de Alarmas de Sensores de Temperatura


