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La expansión de la globalización, el au-
mento del número de transportes de largo 
recorrido y un aumento del interés en la ca-
lidad ha comportado que sean más las em-
presas que apuestan por el uso de un sis-
tema de registro de datos independiente.  
Cuando tenga que presentar una reclama-
ción, tener conocimiento de lo que pueda 
ocurrir y tener control sobre los proce-
sos son dos factores que contribuyen a 
reducir los daños en los transportes y a 
racionalizar las tramitaciones del seguro.

"
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Mensaje del Director general

Con más de 25 años de experiencia, nuestra empresa 
es uno de los proveedores más importantes de siste-
mas de registro para supervisar transportes exigentes 
y complicados.
 
En la actualidad, gracias a nuestros amplios conoci-
mientos y experiencia disponemos de una tecnología 
avanzada y desarrollada, lo que nos hace estar a la van-
guardia de cara al futuro. 

Ponemos nuestra mirada en un futuro prometedor y 
nuestra intención es continuar siendo un proveedor lí-
der de sistemas de registro de datos así como un socio 
de confianza. 

Les agradezco que hagan negocios con nosotros o que 
se planteen usar nuestros servicios para satisfacer ne-
cesidades futuras.
 

SVEN-OLOF OLSSON
Director general, Mobi-
tron AB

SVEN-OLOF OLSSONSVEN-OLOF OLSSONSVEN-OLOF OLSSON



La historia de nuestra empresa tiene 
su origen en un proyecto para la in-
dustria papelera. Debíamos realizar 
el registro de las vibraciones o las 
colisiones con la finalidad de redu-
cir los daños en el transporte
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Determine si sus mercancías han estado ex-
puestas a situaciones y condiciones que pue-
dan ser causantes de daños visibles u ocultos

Utilice los datos para corroborar las reclama-
ciones de garantía o a sus aseguradoras

Demuestra quienes son responsables para re-
parar los daños

Use los datos compilados a lo largo del tiem-
po para calcular de forma empírica los puntos 
débiles con objeto de diseñar los materiales de 
embalaje para sus productos

Identifique los transportes, las rutas, las op-
ciones de almacenaje y las condiciones de en-
trega que sean más óptimos

Control de calidad y

Garantía de calidad

Un escenario frecuente donde actúan muchas empresas incluye los daños debidos al embalaje, la manipulación o los 
métodos de transporte inadecuados. El sistema Cargolog® se utiliza para asegurar la calidad durante el transporte de 
mercancías, y le permite supervisar su carga y evitar situaciones desastrosas.

2

3

4

5
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Con más de 25 años de experiencia, poseemos todos los conocimientos necesarios para contri-
buir a que nuestros cliente alcancen los objetivos que se han propuesto. Nuestro personal tiene 
la competencia y la dedicación indispensables para proporcionarle los servicios exactos y opor-

tunos para que pueda usar el sistema Cargolog®.

Nuestra compañía aboga por los productos de alta calidad. La norma IPC3, que se refiere al 
nivel del control de calidad de las tareas de soldadura en dispositivos electrónicos y que se aplica 
en la fabricación de equipos médicos como respiradores o equipos militares especiales que ne-
cesitan altos niveles de operatividad, garantiza la alta calidad de este "data logger" fabricado por 

nuestra plantilla altamente cualificada.

NUESTRA HISTORIA
DESDE 1991
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CERTIFICADO

calibrac ón

Sistema registrador de impactos Cargolog® 

- Modo de funcionamiento
El sistema registrador de impactos Cargolog® 
es una herramienta autónoma de alta tecnolo-
gía que le proporciona datos independientes a 
lo largo de la cadena logística completa, unos 
datos que pueden ser esenciales en un caso 
de garantía y seguros.

Con frecuencia, los daños durante el transporte se men-
cionan como un motivo de daños sufridos por el pro-
ducto. Este tipo de daños en sus productos o mercancías 
puede tener repercusiones más amplias y que no están 

solamente relacionadas con los costes de reparaciones, 
sustituciones y retrasos logísticos. Dichos daños también 
pueden causar la falla prematura de los componentes, una 
disminución de la vida útil prevista y de la productividad 
así como deteriorar la reputación de la empresa. La prác-
tica de una manipulación deficiente y la colaboración con 
subcontratistas poco cualificados pueden suponer para 
su compañía un gasto de millones de euros en daños en 
el producto. Por lo tanto, es esencial determinar que de 
qué forma hay que eliminar y reducir dicho gasto en una 
etapa temprana. 

CERTIFICADO2
años de garantía

calibración
Aceleración

Temperatura

Humedad

Ángulo e inclinación

Presión

GPS

GSM/GPRS
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Haga un seguimiento de sus mercancías a lo largo de la cadena logística 
completa

El sistema registrador de impactos Cargolog®, que es un registrador de datos informatizado e 
inalámbrico con sensores integrados, supervisa, impide y minimiza el manejo deficiente durante 
el transporte y la manipulación de los materiales. El registrador de impactos y golpes va montado 
directamente en las mercancía a fin de registrar los golpes, las vibraciones y las condiciones medi-
oambientales. Este sistema hace un seguimiento de sus mercancías a lo largo y le proporciona una 
documentación de los datos resultantes de las mediciones realizadas. El registrador de impactos y 
golpes puede utilizarse de forma muy beneficiosa como una parte esencial de las tareas referentes 
a la calidad y el medio ambiente de su empresa. Se trata de un producto a largo plazo y que puede 
volverse a usar, lo que proporciona un rápido rendimiento de inversión.
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"Utilizamos el sistema regis-
trador de impactos Cargolog® 
para comprobar si todos los 
envíos parciales y los trans-
bordos han sido gestionados 

con seguridad".

"

ABB AB
Anders Eliasson
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Aceleración

Mide y registra la aceleración (0,3-10G) así como la duración de 

esta en tres direcciones. Disponible con diferentes rangos de me-

dición: 2G, 16G y 40G.

Temperatura

Mide y registra la temperatura (-40°C a +85°C ±0,5°C) en inter-

valos de tiempo con ayuda del sensor interno. Función también 

disponible en una amplia gama de temperatura (-50°C to +85°C)

Humedad

Mide y registra el nivel de humedad (0-100% ±3%) en intervalos 

de tiempo con ayuda del sensor interno. 

Ángulo e inclinación

Mide y registra el ángulo y la inclinación (0-90°, resolución de 5°) 

en intervalos de tiempo con ayuda del sensor interno.

Presión

Mide y registra la presión del aire en intervalos de tiempo con 

ayuda de sensores internos y externos. Los cambios de presión se 

pueden registrar con o sin la corrección de la temperatura.

Análisis detallado de las vibraciones

Los registradores de forma de ondas permite realizar un estudio 

detallado de la naturaleza del choque y sus vibraciones subyacentes.

Conmutador externo

Para monitorizar la función de un sensor binario externo, como 

por ejemplo un contacto magnético, un sensor magnético, un sen-

sor lumínico, etc., se puede utilizar el registrador de impactos y así 

detectar si una puerta esta abierta, etc.

x

Y
Z

Press

FUNCIONES DE MEDICIÓN DISPONIBLES
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El sistema registrador de impactos Cargolog® 
se utiliza para monitorizar profesionalmente 
durante el transporte de desplazamientos cru-
ciales. 

El registrador de impactos y choques con sensores in-
tegrados mide y registra la aceleración y los choques e 
impactos (estándar 0.3-10G, definición 0,01G, 0,5-20Hz, 
±3%FS) y también el ángulo y la inclinación (0-90°, de-
finición 5°) mediante el uso de Sistemas Micro Electro 
Mecánicos (MEMS por sus siglas en inglés). Los sensores 

digitales miden y registran la temperatura (-40°C a 85°C 
±0,5°C) y el nivel de humedad (0-100% ±3%) con una 
exactitud y estabilidad altísimas. Antes de realizar el trans-
porte, el registrador de impactos y choques Cargolog® 
está pre-programado con valores adecuados los canales 
de medición que desea que permanezcan activos durante 
el recorrido del vehículo. Esto significa que se puede de-
terminar qué canales de medición se usarán en cada viaje 
y ajustarlos en función de las condiciones previas de la 
mercancía, el medio de transporte utilizado y el período 
de tiempo del recorrido

Registrador de impactos y choques
para profesionales
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El sistema registrador de impactos Cargo-
log® va equipado con un receptor GPS y se 
utiliza para registrar la ubicación geográfi-
ca para ver mediante el GPS la posición del 
transporte, en cuanto a un evento específi-
co o a la ruta completa del transporte. Este 
sistema también se utiliza para detectar las 
manipulaciones deficientes e identificar 
las partes que son responsables y, de ese 
modo, tomar medidas para reducir los da-
ños en el transporte.

Si el cliente lo desea, el registrador de impactos puede 
personalizarse y equiparse con una antena GPS inter-
na o una toma para la conexión de la antena externa. 
Al inicio del periodo de medición, el usuario decide la 
manera de registrar la ubicación geográfica. Las coor-
dinadas del GPS se pueden almacenar a intervalos 

temporales y/o según los límites de alarma violados 
para la aceleración, la temperatura, el nivel de hume-
dad, los ángulos y la presión.   

Visualización de la ubicación geográfica en 
el software

La aplicación se vincula a una base de datos local, si-
tuada en su PC o su teléfono inteligente. Simplemente 
pulsando una vez una tecla, se puede ver la ruta en el 
dispositivo del GPS o analizar una única posición en 
el mismo. Si se desea obtener información más de-
tallada acerca de las posiciones en el GPS, el usuario 
puede conectar el programa a una URL alternativa, 
como por ejemplo "Google Maps", y analizar la posi-
ción en el GPS con las consiguientes ventajas que ello 
comporta.

Posición GPS
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Visualice la posición en el GPS para una inci-
dencia particular o para la ruta completa

Detecte las manipulaciones deficientes e 
identifique las partes que son responsables

Mejore el transporte y el proceso de manipu-
lación para hallar las soluciones más rentables

Identifique las rutas y las formas de transpor-
te que sean más óptimas

2

3

4

1
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Información en tiempo real

Servicio en la nube
Con la denominada Internet de las cosas (Internet of  
Things - IoT) o los productos conectados, usted gozará 
de nuevas oportunidades para supervisar su mercancía. 
El envío de datos se realiza directamente a su dirección 
de correo electrónico en intervalos temporales y/o en 
tiempo real si se superan los niveles de alarma estable-
cidos. Se trata de un producto sumamente avanzado con 
un sistema de vanguardia y que incorpora la tecnología 
más moderna. 

Mediante el uso de los servicios en la nube, Cargolog® 
Online, usted puede acceder a los datos independiente-
mente en qué parte del mundo se encuentre. Tanto usted, 
sus compañeros de trabajo o sus clientes pueden revisar 
los resultados de las mediciones en cualquier dispositivo 

de datos con acceso a Internet, como por ejemplo un or-
denador (computadora), una tableta o un terminal de te-
lefonía inteligente. Los resultados se presentan en forma 
gráfica y de tablas, sin que esto suponga tener que llevar 
a cabo instalaciones complejas.
 
Cargolog® Online es de uso fácil y con los datos persona-
les de inicio de sesión usted podrá proteger el acceso a la 
totalidad de los datos de personas que no estén autoriza-
das. En caso de que sus mercancías sean manipuladas de 
forma incorrecta, tome medidas de inmediato y dé una 
respuesta a la mala gestión del transporte antes de realizar 
la entrega del flete al cliente.
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Acceda a sus datos 24 horas al día, 7 
días a la semana

Si así lo desea, usted, sus compañeros de trabajo 
y sus clientes pueden tener acceso en línea a los 
resultados de las mediciones realizadas, sin nece-
sidad de instalar ningún software adicional

Sepa siempre cuándo y dónde

Vea lo que ha ocurrido y dónde se encuentra 
su mercancía independientemente en que 
parte del mundo se encuentre

Tome medidas de inmediato en caso 
de una manipulación deficiente

Monotorice a distancia su transporte y advier-
ta al receptor o al transportista con anteriori-
dad de la llegada del flete a su destinación final, 
de modo que estos puedan inspeccionar las 

mercancías y comprobar si estas han sufri-
do daños2

31

Vea lo que ha ocurrido y donde se encuentra su mercancía

Mediante el uso de las comunicaciones con el sistema GSM/GPRS usted puede hacer un seguimiento de su mer-
cancía y recibir alertas en tiempo real, en caso de que su envío haya superado los límites de alarma establecidos que 
le advierten sobre los impactos y choques, la temperatura, el nivel de humedad, el ángulo/la inclinación y la presión. 
A esta información se puede acceder 24 horas al día, 7 días a la semana usando la aplicación Cargolog® Online 
desde cualquier lugar del planeta.
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El registrador de impactos Cargolog® equipado con Bluetooth® permite la transferencia de datos de forma inalámbri-
ca a su PC o a la Aplicación de Mobitron. Con la Aplicación de Mobitron, usted tendrá acceso a toda la información 
importante directamente in situ. Esta aplicación le permite reaccionar a tiempo y de forma inmediata a los daños que 
puedan haberse producido. 

La aplicación de Mobitron  
- La forma inteligente de acceder a los datos

Transfiera mediante Blueetoth los datos rápida-
mente a su teléfono inteligente o a su tableta

Recopile y almacene toda la información en un úni-
co sitio y, de este modo, podrá acceder de nuevo a la 
misma y analizar todos los datos tantas veces como 
desee

Los archivos de datos con la posición de GPS 
pueden visualizarse en forma de tablas y de gráficas

Envíe datos a sus colegas de forma fácil y 
directa desde la Aplicación

2

3

4

1

La aplicación de Mobitron 
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Software Cargolog® para PC  

- Analice sus datos
Este software se utiliza para configurar el sistema Cargolog® y para ex-
traer los datos del dispositivo correspondiente y analizar dichos datos. 

Ya sea a la llegada del envío o durante su transporte, usted podrá leer a los datos así 
como exportar y analizar los resultados de las mediciones. El uso y la instalación de este 
software son realmente sencillos y se presenta también de forma multilingüe. El usuario 
puede exportar los datos en forma de curva gráfica y los puntos de medición de cada uno 
de los choques e impactos. La mayoría de empleados de su empresa pueden utilizar esta 
aplicación sin problemas. 
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Software fácil de usar e instalar

Cree un informe en formato PDF y Excel a 
partir de los datos recopilados directamente 
desde el software

Compatible con mapas determinados y preferentes

Plataforma multilingüe  
(Inglés, alemán, italiano sueco y español)
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Varios informes con un solo clic

- Software de alto rendimiento
El software CargoLog® PC es la herramienta especializada en el análisis de los datos registra-
dos. Con esta herramienta podrá presentar de forma clara los resultados de las mediciones, así 
como analizar con rapidez y visualizar las incidencias cruciales. Haciendo un solo clic, se pueden 
exportar y visualizar los diferentes informes. Por ejemplo, los diez primeros datos referentes a la 
aceleración, una gráfica de barras y la ruta de los datos que se han importado. 
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Bollore  
Transport & Logistics

Michael De Abreu

Configuración rápida y  
sencilla
El registrador de datos se programa previamente con parámetros aceptables antes del transporte, 
para los canales de medición que desea registrar durante el transporte. Esta programación se 
realiza con el software CargoLog® PC Esto significa que se puede determinar qué canales de 
medición se usarán en cada viaje y ajustarlos en función de las condiciones previas de la mercan-
cía, el medio de transporte utilizado y el período de tiempo del recorrido.

Una vez se ha configurado y activado el registrador de datos, se fija en su carga permitiendo que 
el programa haga un seguimiento a lo largo de la cadena logística. El registrador de datos mide 
de forma ininterrumpida una serie de parámetros, y todos los datos de la medición se almacenan 
y protegen de forma electrónica en una memoria interna. Todas las mediciones incluyen la hora, 
así como la duración del viaje, y se pueden proteger mediante contraseña.

Los datos detallados son de fácil compresión y se envían en tiempo real por los canales de comu-
nicación de los sistemas GSM/GPRS, pudiéndose seguir analizándolo durante el transporte de 
la mercancía. Cuando tenga que presentar una reclamación, tener conocimiento de lo que pueda 
ocurrir y tener control sobre los procesos son dos factores que contribuyen a reducir los daños 
en los transportes y a racionalizar las tramitaciones del seguro.
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"Hemos estado usando el Sistema de Monitorización 
de Transportes para supervisar el envío y la entrega 
de 365 componentes sensibles de una turbina eólica, 
en una zona remota del norte de Kenya, que se halla 
a una distancia de 1.250 km del puerto de entrada en 

Mombasa.

La ruta constaba de la red pública de autopistas y una 
carretera de acceso al lugar de instalación que se ha-
bía reacondicionado para el proyecto. En ambos ca-
sos se requería una supervisión constante del trans-
porte. Esta herramienta nos ayudó en gran medida a 
supervisar la calidad de las carreteras y a identificar 
las necesidades de mantenimiento de las mismas, así 
como a proteger la integridad de la carga deteniendo 
los convoyes cuando se activaban los niveles de alar-

ma.

La flexibilidad de los equipos MOBITRON nos permi-
tió adquirir el conocimiento necesario para implemen-
tar un sistema eficiente del que se beneficiaron todos 

los interesados en el proyecto".

"

Bollore  
Transport & Logistics

Michael De Abreu
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CERTIFICADO
ón

Sistema de monitorización de transportes Cargolog®

- Modo de funcionamiento
Transportes eficaces y seguros con alarmas 
visibles para el conductor, para monitorizar la 
entrega de su carga

Se trata de un registrador de datos informatizado, que 
está equipado con un sistema de GSM/GPRS integrado 
para las comunicaciones en tiempo real, mide y registra 
la aceleración, la duración de la misma y la temperatu-
ra con ayuda de sensores incorporados. Mientras usted 
esta recibiendo información en tiempo real, si se supe-
ran los valores límite, el conductor del transporte recibe 
una alarma visible y puede detenerse para comprobar e 

informar sobre cualquier posible daño que haya ocurri-
do. Proteja su carga deteniendo el transporte cuando se 
activan los niveles de alarma establecidos. Esto hará que 
aumente la seguridad y la supervisión de su transporte, 
desde el punto de partida al punto de llegada.

Un operario autorizado restablece la alarma tirando de 
una pestaña de restablecimiento junto con el sensor de 
RFID del sistema, y que se monta en el embalaje de la 
mercancía. A continuación, el conductor puede conti-
nuar conduciendo el transporte hasta que se produzca 
una nueva alarma. ¡El resultado es un transporte eficaz 
y seguro!

CERTIFICADO2
años de garantía

calibración
Aceleración

Temperatura

Humedad

Ángulo e inclinación

Presión

GPS

GSM/GPRS



25Sistema de monitorización de transportes Cargolog®

Al forzar la detención del convoy cuando se superan los niveles 
de alarma, el conductor puede realizar un control inmediato de 
la mercancía e informar si se han producido daños

Monotorice la calidad de las carreteras e identifique las necesida-
des de mantenimiento de las mismas

Reduzca las colisiones y utilice estos conocimientos con fines 
preventivos

2

3

1
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CERTIFICADO

calibración

Sistema de seguridad para vehículos Cargolog® 

- Modo de funcionamiento
Las colisiones en las que están involucradas 
carretillas elevadoras son accidentes frecuen-
tes que no solamente dañan a estos vehícu-
los, sino que causan también lesiones en per-
sonas y perjudican al entorno. 

Para contribuir a reducir el número de colisiones y los daños con-
siguientes, y también para lograr un entorno laboral más seguro, 
el sistema de seguridad para vehículos Cargolog® se instala en 
las carretillas para controlar el acceso, supervisar su utilización y 
detectar los impactos que puedan producirse.  

Con ayuda de un sensor de colisiones y datos personales de inicio 
de sesión montados en los vehículos y carretillas de su almacén, 
el sistema de seguridad para vehículos Cargolog® se utiliza para 
garantizar la seguridad del entorno laboral y reducir los costes 
asociados a los accidentes con vehículos y carretillas elevadoras. 

Con los datos personales de inicio de sesión, usted puede restrin-
gir el uso y/o otorgar la autorización para el arranque del vehículo 
o de la carretilla elevadora solamente a los conductores suficiente-
mente cualificados. En el momento en que el sensor de colisiones 
registra un impacto en el vehículo, el sistema envía una alarma al 
empleado responsables en su empresa.

CERTIFICADO2
años de garantía

calibració

Sistema de seguridad para vehículos Cargolog®

- Modo de funcionamiento

Aceleración

Temperatura

GPS

GSM/GPRS
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Un sensor de colisiones y un control de acceso, que 
van montados en las carretillas elevadoras, contribu-
yen a lograr un entorno laboral más seguro

Reduzca los costes por daños asociados a sus 
carretillas elevadoras y almacenes, toman-
do las medidas adecuadas para prevenir los 
daños causados por los conductores

Reciba información en tiempo real en cual-
quier dispositivo con conexión a Internet o 
que esté informatizado

Vincule la colisión a un informe redactado 
por el conductor, utilizándolo para prevenir 
más incidencias futuras 

2

3

4

1

Al mismo tiempo que se produce la colisión, se envía una alarma por correo electrónico a los responsables en la em-
presa, que contiene información sobre la colisión ocurrida, la cual puede verse en Cargolog® Online, que es nuestro 
servicio en la nube. En ese momento, la colisión puede vincularse al informe que ha redactado el conductor, usándolo 
para prevenir más incidencias que puedan dañar al entorno o a las carretillas elevadoras de la empresa. La totalidad 
de los datos está disponible en línea, pudiéndose revisar los resultados de las mediciones en cualquier dispositivo 
conectado a Internet o dispositivo informatizado como por ejemplo un ordenador (computadora), una tableta o una 
terminal de telefonía móvil. De este modo, se evitan las instalaciones complejas independientemente en que parte del 
mundo se encuentre y no es necesario instalar ningún software adicional.
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"El sistema se amortiza rápidamen-
te al reducir las colisiones costo-
sas, y proporcionándole un rápido 
rendimiento de la inversión. Pero 
lo más importante es que el siste-
ma es idóneo para lograr un entor-
no laboral más seguro - La seguri-
dad es lo primero"
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Cuando el vehículo o la carretilla elevadora sufre 
una colisión, se activa una señal de advertencia 
acústica o visible. Esto indica que se ha produci-
do una colisión que supera los límites de alarma 
establecidos y advierte a los conductores y al 
entorno de la existencia de un incidente.

Una de las consecuencias de utilizar señales de adverten-
cia, es que se puede cambiar y mejorar el comportamien-
to al volante de sus conductores así como advertir a quie-
nes se encuentran cerca que se ha producido un incidente 
para, de este modo, prevenir que nadie resulte herido.

Controle la autorización del conductor para 
arrancar el vehículo

Asegúrese de que solamente los conductores cualificados 
con la formación adecuada puedan arrancar los vehícu-
los/las carretillas elevadoras. Con los datos personales de 
inicio de sesión usted puede restringir el uso de los ve-

hículos o las carretillas de la empresa. Con ayuda de un 
lector de tarjetas o un lector de RFID se puede controlar 
la autorización obligatoria para arrancar los vehículos/
las carretillas elevadoras. Únicamente aquellos conducto-
res con formación adecuada obtendrán el permiso para 
arrancar y conducir el vehículo/la carretilla elevadora. 

Mejore la productividad con la integración del 
registro del conteo de las horas de funciona-
miento

Con la función del registro integrado del conteo de las ho-
ras de funcionamiento del vehículo, se puede optimizar el 
número de vehículos de su empresa y, a la vez, comparar 
los vehículos que operan en diferentes departamentos e 
instalaciones de la empresa. Las horas de funcionamiento 
solamente se registran durante el uso de los vehículos, y 
esta información puede utilizarse para, por ejemplo, asig-
nar el uso de los mismos.

Cambie y mejore el comportamien  
to al volante de sus conductores
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Martina Willman
Gerente de marketing

Tel: +46 (0)36-440 90 32
Correo electrónico: mw@mobitron.com

Krister Engvall
Gerente de ventas

Tel: +46 (0)36-440 90 36
Correo electrónico: ke@mobitron.com

Sven-Olof Olsson
Director general

Tel: +46 (0)36-440 90 30
Correo electrónico: soo@mobitron.com

Dirección y gestión de la empresa
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"Desde nuestra experiencia, Mobitron es un 
asociado de confianza que siempre está a dis-
posición cuando hay problemas o si se pro-
ducen situaciones de urgencia".

Bengt Fredriksson, Cryo AB



32

Hecho en Suecia

Desde 1991, Mobitron AB ha desarrollado, fabricado y comercializado el sis-
tema Cargolog®. La empresa se encuentra en Suecia en Kaxholmen, justo a 
las afueras de Huskvarna. 

Mobitron en una empresa de alta tecnología que trabaja sin interrupción en el 
desarrollo de productos aplicando la tecnología más moderna.
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Empresa con la certificación ISO

Mobitron AB ha establecido y sigue un sistema de gestión con arreglo a las 
normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015.

Achilles Power & Tech network

Mobitron AB está plenamente registrado como proveedor del grupo Achilles 
Power & Tech network, que es un distribuidor destacado de servicios de ges-
tión de riesgo de suministradores.

¿Qué supone esto para nuestros clientes?

El hecho de estar registrado como proveedor de la cadena de distribución 
Achilles Power & Tech, Mobitron AB puede demostrar que satisfacemos los 
requisitos sobre la salud, la seguridad, el medio ambiente y la calidad que 
Achilles exige a sus proveedores. Si a esto se suma nuestro registro con las 
normas ISO 9001 y ISO 14001, queda demostrado que Mobitron AB es el 
mejor proveedor del sistema registrador de impactos (Impact Recorder).

Desde Redes y certificaciones
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Encontrar tiempo para todo es una tarea bien difícil, y a la que casi 
todas las empresas se enfrentan diariamente. Por este motivo y 
además para contribuir a facilitarle las cosas, le ofrecemos nues-
tros valiosos servicios. Ponemos a su disposición nuestra ayuda, 
independientemente de si sus necesidades se refieren a un pro-
yecto completo o se trata únicamente de una tarea concreta.

Nuestra empresa ha llevado a cabo un sinfín de proyectos en colaboración con 
nuestros clientes, en los cuales hemos sido los gestores de gran parte de la carga 
de trabajo. Por lo general, la primera etapa de este proceso es reunirse para obte-
ner información sobre las mercancías o los productos que deben transportarse; 
en dichas reuniones es esencial supervisar el estado de la mercancía y también las 
situaciones a las que pueda estar expuesta.

¿Por qué elegir a nuestra empresa?

Date Time Acc X Len X Acc Y Len Y Acc Z Len Z
2017 03 28 12:00
2017 03 28 12:48 0 0 0 0 0,75 12
2017 03 28 18:002017 03 28 18:00
2017 03 29 00:00
2017 03 29 06:00
2017 03 29 06 30 0 44 5 0 0 0 67 112017 03 29 06:30 0,44 5 0 0 0,67 11
2017 03 29 12:00

Date Time AccTime Acc X Len
2017 03 28 12:00
2017 03 28 12:48 0 0 0 0 0,75 1212:48 0 0 0 0 0,75 12
2017 03 28 18:002017 03 28 18:00
2017 03 29 00:00
2017 03 29 06:00
2017 03 29 06 30 0 442017 03 29 06:30 0
2017 03 29 12:00
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¿Por qué es importante 
el calibrado de sus instrumentos 

de medición?

Todos los registradores de datos y sensores de colisiones suministrados por 
Mobitron AB se entregan con un certificado de calibrado, lo que demuestra 
que el producto ha sido comprobado y calibrado conforme a las normas in-
ternacionales que han obtenido la acreditación emitida por el Instituto Sueco 
de Investigación Técnica (RISE). Esto supone disponer de unos datos fide-
dignos y fiables que son una garantía de los resultados de medición.

La exactitud que ofrecen todos los instrumentos de medición va disminu-
yendo con el paso del tiempo. El uso normal es la causa típica de dicha de-
gradación. Los costos ocultos y los riesgos relacionados con un registrador 
de colisiones que no esté calibrado pueden ser mucho mayores que el coste 
del calibrado en sí. Es por ello, que recomendamos el calibrado periódico de 
los instrumentos de medición en el lapso de 24 meses a fin de mantener y 
garantizar su alta fiabilidad.



Por favor, póngase en contacto con nosotros para obtener un presupuesto.
Mobitron AB
Hunneryds Gård 1
SE-561 46 Huskvarna, Sweden

+46 (0)36-512 25

info@mobitron.com

www.mobitron.com
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