
ShockQCTM 

 

Reduce la ruptura de vidrio  
en un 80% con la única  
médida en IPS de la industria.

Smart in-line sensors.



 App configurable 
Minimiza la ruptura al localizar las áreas de 
impacto mayores al grado del contenedor 
con IPS y fuerza-G.

 Sistema de módulos 
intercambiables 
Los módulos transferibles del sensor 
permiten flexibilidad y una expansión 
rentable para múltiples réplicas de 
contenedores.

 Sensores en línea   
Los sensores remotos virtuales viajan 
a través de la línea monitorizando el 
proceso, no sólo un momento unico.

 Acrílicos personalizados 
Las réplicas en acrílico resistentes al agua 
y el calor se basan en gráficos CAD de tus 
contenedores para una exactitud absoluta.

 Rastreo de ubicación inalámbrico 
Sistemas inalámbricos de Bluetooth en 
tiempo real muestran la ubicación exacta 
en donde ocurre el daño.

 Tablet pre-cargada  
La app de MMAAZZTM se envía pre-
cargada en una tablet con Windows 
para un puesta en marcha rapida y una 
calibracion en lieupo real.

 Panel de control en Web 
Compara la información y genera reportes 
desde cualquier lugar a través de una 
interfaz web fácil de utilizar. 

 Registro de datos 
Frecuencia de muestreo: 
Más de 100.000 muestras/
segundo para asegurar una 
repetibilidad del 99%.

 Batería 
Tipo: Litio-ion recargable 
Carga: 8 horas de uso 
continuo

 Características para 
detectar impactos 
Acelerómetros: 5  
Acelerómetros triaxiales 
proporcionan una 
detección general de 360º.

 Bluetooth 
Alcance: 300 pies.  
Otros: Bluetooth 4.0 de 
modo dual

 
info@MMAAZZ.org  
T. +1 800-971-7085 | +1 905-233-2117 (International)

Smart In-line Sensor Technology
.org

Reduce rupturas y daños en un 80%. 
Disminuye al 60% las interrupciones con un uso constante.
Mejora la eficiencia de la línea, evitando interrupciones y mantenimiento. 
Mide el grado de fuerza IPS (pulgadas por segundo) de los contenedores de vidrio.
Toma decisiones basadas en datos.

Especificaciones Técnicas
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Características + Beneficios:


