Sensados de control y rastreo de Flotas y Mercadería.
Megatrans presenta su gama de sensados para control de flotas atendiendo las necesidades más
específicas de cada cliente.
Además del equipo de seguimiento con la última tecnología del mercado, cada sensado hace una
combinación estratégica para lograr una seguridad integral y proteger la mercadería en tránsito.

BOTÓN DE PÁNICO

CORTE DE COMBUSTIBLE

Conectado directamente a nuestra Central de
Monitoreo Mega 24.

Este sensado se activa por acciones indebidas
preprogramadas y detectadas por nuestro equipo, o
por envío de comandos de forma remota.

SENSADO DE PUERTAS DE CARGA

CAJA ANTIVANDÁLICA

Las puertas se instalan diferenciadas entre
traseras y laterales.

Instalación de caja blindada que protege al
equipo de vandalismo activando protocolo
de seguridad.

SENSADOS DE PUERTAS DE CABINA

ANTIJAMMING

Las puertas se encuentran
diferenciadas entre chofer,
acompañante, apertura y cierre.

Detecta inhibiciones de comunicaciones GPRS y
GPS activando acciones locales en la unidad y en
nuestra Central de Monitoreo.

ENGANCHE ENTRE SEMI Y TRACTOR

TRABA DE PLATO

El sensado de enganche comunica el
estado en que se encuentran el
tractor y el semi.

Mecánica o eléctrica con teclado
de autorización.

Todos los sensados son instalados y configurados según las necesidades específicas de cada cliente.
En Megatrans somos especialistas en asesoramiento para lograr la mejor solución que se ajuste a la necesidad
de distribución logística y de seguridad de las unidades.

OTROS SENSADOS Y PERIFÉRICOS
• Sensado de ventanilla • Sensor de asiento
• Teclado de autorización • Interface Can Bus
• Sensado de Giro para Mixer • Sensado de
Temperatura • Sensado de Cisterna de
Combustible
• Micrófono y Cámara en Cabina

VISITANOS EN
NUESTRO SITIO WEB
www.megatrans.com.ar

• Lector I Button
• Mega Safe Drive • Sensado de lluvia
• Sensado de
cinturón de seguridad • Sensado de
combustible • Sensado de peso • RFID
• Candado Electrónico
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