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Efento Transport
Efento Transport es un sistema para monitorear la temperatura durante el transporte, basado en sensores de 

temperatura inalámbricos y smartphones/tablets, con soporte de funciones logísticas

Efento Transport se utiliza en más de 1,000 vehículos que transportan productos 

farmacéuticos sensibles a los cambios de temperatura

Efento Transport es un sistema para monitorear y 

registrar la temperatura en el transporte, compuesto 

por sensores de temperatura inalámbricos que 

funcionan junto con smartphones y tablets Android.

Funciones claves del sistema:

● Medición y registro de temperatura, con 

alarmas sonoras al exceder el rango 

permitido

● Creación de informes y envíos por correo 

electrónico

● Registro de entrega de envíos y gestión de

devoluciones

● Integración opcional con ERP o software 

logístico



¿Por qué Efento Transport?
Efento Transport implementa completamente los requisitos de las empresas que distribuyen productos que deben 

transportarse a una temperatura controlada

MONITOREO DE TEMPERATURA

El sistema se basa en sensores de temperatura 

inalámbricos fáciles de usar. Las mediciones se 

envían en tiempo real al software ERP de la 

empresa.

REGISTRO DE ENVÍOS

Efento Transport se puede integrar con software 

logístico. La aplicación proporciona a los 

conductores información sobre los envíos para 

su distribución e informa a la empresa sobre 

cada entrega (después de escanear el código de 

barras del envío).
REDUCCIÓN DE COSTOS

La información sobre los envíos a entregar en el 

día actual se muestra en la aplicación, y los 

informes de entregas se generan en forma 

electrónica. Esto reduce los costos innecesarios 

asociados con la impresión de hojas de ruta.

OPERACIÓN FÁCIL Y CONVENIENTE

La aplicación es fácil de usar. El conductor lo 

inicia al comienzo de la ruta, escanea el código 

de barras en cada ubicación de entrega y lo 

termina después de la última entrega.

CONFIABILIDAD CONFIRMADA

Efento Transport se utiliza en más de 1,000

vehículos que transportan medicamentos y

vacunas a farmacias.

USO EN SMARTPHONE/TABLET

Efento Transport utiliza smartphones/tablets que 

pueden ejecutar cualquier otra aplicación, como 

la aplicación de facturación, el sistema de 

navegación, etc..



Funciones principales de Efento Transport
Monitoreo de temperatura para el manejo efectivo de la cadena de frío. Efento Transport se puede integrar con cualquier 

software ERP.

Monitoreo de temperatura Entregas

REGISTRO DE TEMPERATURA

La aplicación registra las mediciones 

proporcionadas por los sensores Efento. 

Los datos se asignan a rutas de entrega, 

desde el principio hasta el final de cada

ruta.

ALARMA SONORA

La aplicación alerta al conductor por 

exceder los umbrales de temperatura 

preestablecidos mediante una alarma 

sonora.

NOTIFICACIONES POR EMAIL
Después de superar un umbral de 

temperatura, el sistema puede enviar 

notificaciones por correo electrónico a 

cualquier destinatario.

REPORTES AUTOMÁTICOS

Efento Transport permite el envío 

automático de informes por correo 

electrónico a usuarios seleccionados al 

final de la ruta. Los informes también 

se pueden enviar a cualquier 

destinatario a pedido durante la ruta.

INTEGRACIÓN CON ERP

La aplicación puede funcionar junto 

con el software ERP. La información 

sobre los envíos se carga 

automáticamente después de iniciar 

sesión.

RUTAS/CLIENTES

Los datos del cliente con direcciones 

se importan desde el software ERP.

ENTREGAS/HOJAS DE RUTA

Al escanear, junto con el envío del 

número, cada entrega se puede 

etiquetar con el estado apropiado: 

entregado, dañado, rechazado, perdido.

ESCANEO DE CÓDIGO DE BARRAS

Los códigos de envíos se pueden 

escanear con escáneres de códigos de 

barras inalámbricos o con las cámaras 

incorporadas de teléfonos inteligentes 

o tabletas.



Como funciona (1/2)
El sistema consta de sensores inalámbricos Efento que se comunican con smartphones o tablets con Bluetooth 4.0

La aplicación utiliza 

datos GPS para calcular 

la longitud de una ruta

Cada vehículo está 

equipado con 

sensores Efento y 

smartphones que 

ejecutan la 

aplicación Efento  

Transport

En cualquier momento, 

el conductor puede 

generar el informe 

actual de la ruta de 

entrega y enviarlo a 

cualquier dirección de 

correo electrónico. Al 

final de la ruta, Efento 

Transport envía 

automáticamente dicho  

informe a los usuarios 

seleccionados

Los datos de 

medición, la 

información sobre 

alarmas y envíos se 

pueden recopilar en 

software ERP en 

tiempo real

If a temperature threshold has been

exceeded, the app can send email

notifications

ALMACENAMIENTO

DE INFORMACIÓN

SERVIDOR

REPORTES 

ONLINE, ACCESO 

A INFO

SENSORES + 

SMARTPHONE CON APP

SENSORES + SMARTPHONE 

CON APP



ENTREGAS
INICIO DE  

RUTA

Como funciona (2/2)
La aplicación ha sido diseñada enfocada en facilidad de uso

El conductor

ingresa su

identificación y los

números

registro 

automóvil en  

aplicación en

smartphone.

datos se muestran

en el informe de

ruta.

La información  

sobre la nueva ruta 

creada por el  

conductor es  

inmediatamente 

visible en el  

software ERP.

El conductor

ingresa/escanea el

número de hojas de

de ruta o envíos. El

del contenido de los

la envíos y la lista de

el destinatarios con sus

Los direcciones se

descarga 

automáticamente del 

software ERP.

La cantidad de hojas

de ruta y/o envíos son

visibles en los

informes de la ruta.

Al presionar "Inicio", el

iniciacontrolador 

grabación 

temperatura.  

temperatura supera

cualquier umbral, el

smartphone muestra un

mensaje de alarma

(opcionalmente, puede

enviar una notificación

por correo electrónico).

Las mediciones de

temperatura se envían

regularmente al servidor

y se almacenan en el

software ERP. Es

posible ver los datos de

todos los vehículos en

tiempo real.

temperatura 

ejemplo, a 

farmacia a la

Al distribuir los envíos,

la el conductor escanea

de sus números, que se

Si la envían al servidor. Las

devoluciones se

manejan de la misma

manera.

En cualquier

momento, el

conductor puede

enviar un informe de

las mediciones de

(por

una

que

acaba de entregar los

productos) para

documentar la

temperatura a la que

se llevó la entrega.

Después del recorrido, el

conductor presiona "Stop"

y finaliza la grabación de

temperatura. El sistema

genera un informe de la

ruta, que se envía

automáticamente a una

dirección de email definida

(por ejemplo, gerente, jefe

de logística).

La ruta en el sistema ERP

está completa. Los datos

en el ERP pueden

procesarse libremente

(por ejemplo, el informe

del transporte puede

adjuntarse a la factura del

cliente).

INICAR SESIÓN HOJA DE RUTA FIN DE RUTA



Integración con software ERP (1/2)
Efento Transport se puede integrar con cualquier software ERP. Dicha integración es un proyecto separado, para el cual 

brindamos soporte completo

MENSAJES XML

Las mediciones de temperatura, el número de envíos distribuidos, el número de devoluciones aceptadas, la 

información sobre el inicio y el final de cada ruta se transmiten entre Efento Transport y los programas ERP 

utilizando mensajes XML. Gracias a este medio de comunicación estándar, Efento Transport se puede integrar 

con cualquier software ERP.

REST

Los datos de la aplicación a un servidor se transfieren mediante REST, una arquitectura de comunicación cliente -

servidor estándar.

DOCUMENTACIÓN COMPLETA

Para fines de integración, podemos proporcionar documentación completa de los mensajes xml. Si Efento 

Transport aún no se ha integrado con el software ERP utilizado por el cliente, la implementación de servicios web 

que permiten la comunicación está del lado del cliente.

POSIBILIDAD DE MODIFICACIÓN

Si nuestro cliente requiere una funcionalidad mejorada de la aplicación o desea modificar las funciones existentes, 

podemos preparar una versión dedicada de la aplicación. La aplicación solo está disponible para los empleados 

del cliente y se distribuye a través del servidor del cliente.



Integración con software ERP (2/2)
Una muestra de mensajes en formato XML enviados por la aplicación

Identificación del dispositivo, conductor y 

ruta, marca de tiempo y número de licencia 

del camión

Inicio de la ruta con marca de tiempo

Información sobre sensores (nombres y 

advertencias preestablecidas y umbrales de 

alarma)

Envíos/hojas de ruta para la ruta actual

Información sobre exceder el umbral de 

advertencia y sobre la confirmación de la 

advertencia por parte del conductor

Medidas de temperatura

Información de fin de ruta
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Antes de empezar la ruta
Iniciar sesión en la aplicación y agregar hojas de ruta



En la primera 

ejecución de la 

aplicación, el 

conductor ingresa el 

número de registro 

del vehículo y su 

ID/nombre. Estos 

datos serán visibles 

en los informes de 

la ruta y en las 

notificaciones por 

correo electrónico 

sobre los umbrales 

de temperatura 

excedidos.

El conductor 

ingresa/escanea el 

número de hojas de 

ruta/envíos para el día 

actual.

La aplicación permite 

al conductor ingresar 

los números 

manualmente o 

escanearlos con el uso 

de la cámara 

incorporada o un 

escáner externo.

Si la aplicación se ha 

integrado con el 

software ERP, los 

números de las hojas 

de ruta/envíos se 

pueden descargar 

automáticamente.



Antes de comenzar 

la ruta, aparece la 

pantalla de 

resumen.

Número de licencia 

del vehículo, 

identificación del 

conductor, número 

de hojas de ruta y 

destinatarios de la 

ruta.

El conductor puede 

ver la lista de 

destinatarios (por 

ejemplo, farmacias) 

con sus direcciones 

y la lista de envíos 

con su contenido.

Mediciones actuales 

de temperatura con 

información sobre 

excedentes del umbral 

de advertencia/alarma.

Inicio de la ruta o 

volver a la pantalla 

anterior.



Después de ingresar/escanear las 

hojas de ruta, el conductor tiene la lista 

de destinatarios con sus direcciones.

Al seleccionar un destinatario, el conductor 

obtiene información sobre el número de envíos 

para entregar/recoger y sobre el número de 

contenedores térmicos para recoger.



El conductor también puede ver la lista de envíos para 

un destinatario seleccionado con información sobre el 

manejo durante el transporte (plataforma de carga / 

contenedor térmico / refrigerador).

Al seleccionar un envío, el conductor ve el 

contenido completo. La misma información 

está disponible después de escanear el 

código de barras del envío..



Durante la ruta
Monitoreo de temperatura, entregas, informes, datos históricos



Al presionar el botón 

“Finish", el conductor 

finaliza la ruta y el 

registro de las 

mediciones 

(opcionalmente, la 

aplicación envía un 

correo electrónico).

La aplicación 

muestra las 

mediciones de 

temperatura 

actuales de todos 

los sensores 

conectados. Las 

medidas también se 

envían al servidor.

Para comenzar la 

entrega a un 

destinatario (por 

ejemplo, una 

farmacia), el conductor 

presiona el botón 

“Delivery" y va a la 

pantalla de entrega.

Identificación de  

la ruta y el 

almacén desde 

el que se realiza 

la entrega.

Si la temperatura 

excede un nivel 

seguro, la aplicación 

inicia una alarma 

visual y audible. La 

aplicación permite a 

los usuarios establecer 

dos umbrales de 

alarma superior y dos 

inferiores. Las 

advertencias y alarmas 

están contenidas en el 

informe y se envían al 

servidor.

Para cerrar un 

mensaje de 

advertencia/alarma, el 

conductor debe 

presionar y mantener 

presionado el botón de 

confirmación. Esto 

también se observa en 

el informe de la ruta y 

se envía al servidor.



Después del inicio de la entrega a la farmacia 

seleccionada, la aplicación muestra la cantidad 

de artículos para entrega / devolución y la 

cantidad de contenedores térmicos que se 

devolverán. El conductor debe elegir una 

acción..

Entregando los envíos/recogiendo 

devoluciones, el conductor 

escanea/ingresa sus números. Los 

envíos se marcan automáticamente como 

entregados y la información se envía al 

servidor.

Después de entregar todos los envíos, 

la aplicación muestra un resumen 

(envíos entregados, devoluciones 

aceptadas, contenedores térmicos 

recogidos).



Además, la 

aplicación registra el 

número de casos 

con umbrales de 

temperatura 

excedidos.

La aplicación 

guarda las rutas 

anteriores con 

fechas y horas del 

comienzo y el final 

de cada ruta..

El informe de una ruta 

anterior incluye la 

identificación del 

conductor, el número 

de hojas de ruta/ 

envíos y farmacias.

Los datos de cualquier 

ruta histórica pueden 

exportarse en 

cualquier momento a 

formato pdf/csv y 

enviarse a cualquier 

dirección de correo 

electrónico.

Además, el sistema 

registra los valores 

mínimos y máximos de 

las mediciones 

realizadas por cada 

sensor.



Los informes pueden incluir 

información adicional sobre: 

umbrales de alarma 

excedidos, inicio y finalización 

de la ruta, encendido/apagado 

del motor, confirmaciones de 

alertas.

Los informes proporcionan 

mediciones de todos los 

sensores ordenados por orden 

de tiempo.

Los informes se pueden generar en 

formato pdf o csv, con o sin la columna 

"Event"



Configuración
Límites de temperatura, contraseñas, notificaciones/alertas



Capacidad de 

agregar cualquier 

cantidad de 

sensores.

Configurar los

nombres de 

sensores 

individuales con  

umbrales de 

temperatura de 

advertencia y

alarma (visible en 

los informes y 

mensajes

transmitidos al  

servidor).

Introducción/cambio  

del nombre de un 

sensor.

Configuración del 

desplazamiento (la 

diferencia entre el 

umbral de advertencia 

y alarma).

Establecer el umbral 

de temperatura

inferior/superior.



Selección de modo 

de 

advertencia/alarma  

de una sola vez o

repetitivo (cuando  

se supera un 

umbral).

Seleccionar 

opciones de 

notificación por  

email.

Proporcionar una 

dirección de correo 

electrónico para 

enviar un informe 

automático después  

de completar una 

ruta.

Contraseña para  

configuración.

Opción de bloqueo de 

la aplicación: la 

aplicación siempre 

está en la pantalla 

principal, el usuario no 

puede acceder a otras 

funciones del teléfono.

Código de servicio 

para cerrar una ruta 

sin mediciones

Contraseña para

agregar / editar /

eliminar sensores.
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