SenseAware PT300D
Con SenseAware®, una innovación de FedEx, podrá saber más acerca de la ubicación actual de su envío y de las condiciones
ambientales de lo que nunca pensó que fuera posible. SenseAware utiliza un dispositivo con múltiples sensores, el SenseAware
PT300D, que cuenta con capacidad 3G de modo dual lo que le permite la comunicación tanto a través de redes del Sistema Global
para Comunicaciones Móviles (GSM) como de Acceso Múltiple por División de Código (CDMA) a fin de brindar los informes con mayor
fiabilidad. El SenseAware PT300D también le ofrece la opción de informes por demanda, así como de alertas instantáneas, para que
conozca el estado de sus envíos en todo momento.

Especificaciones del dispositivo SenseAware PT300D
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Dimensiones

2,09" x 5,31" x 0,55" (53 x 135 x 14 mm)

Peso

4,6 onzas (130 gramos)

Capacidad 3G de modo dual
Comunicaciones

Redes GSM y CDMA

Batería

CARACTERÍSTICAS OPERATIVAS

Temperatura

Humedad

Presión
barométrica

3,7 V, 3760 mAh (13,9 Wh) de iones de litio
recargable
Paquete de baterías intercambiables

Rango: -20 °C a 60 °C
(-4 °F a 140 °F)

1 minuto

4 horas

Certificación del National Institute of Standards
and Technology (NIST)1 por demanda

2 minutos

8 horas

3 minutos

12 horas

4 minutos

24 horas

5 minutos

2 días

10 minutos

3 días

30 minutos

5 días

1 hora

7 días

Intervalo de informes2
Iluminación

Banda cuádruple 850/900/1800/1900

4 sensores de luz integrados

Hasta 95% sin condensación
Alertas instantáneas

Disponibles para temperatura, detección de luz,
humedad, impacto y ubicación (área designada
o basada en el tiempo)

Homologaciones
y certificaciones

Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)
Departamento de Transporte de los EE. UU. (DOT)
Underwriters Laboratories Inc. (UL)
PTCRB

IU del dispositivo

Indicadores LED

Rango de 260 a 1260 mBar

Resistencia
a impacto

Hasta 16 g

Ubicación

Servicios de localización basado en celular
1
2

Usando sonda de temperatura.
Intervalos de informes adicionales disponibles.
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