
LLEVE EL CONTROL TOTAL DE SUS PROCESOS

SISTEMA MAMUT es un sistema web que 

provee soluciones de gestión termométrica 

a pequeñas, medianas y grandes empresas  

que quieren llevar el control de sus procesos 

a otro nivel.

Te brindamos una herramienta eficaz que te 

ayudará a monitorear tus procesos en el 

momento deseado.

Nuestro servicio personalizado se adapta a 

dieferentes procesos y ambiente de control 

de temperatura como son: túneles, 

cámaras, salas de frio.

Porque la calidad en tu producto aumenta y 

fideliza a tus clientes. Piensa a futuro, 

piensa en SISTEMA MAMUT.
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¿Se imagina ver la gráfica de temperaturas en cualquier 

dispositivo móvil en tiempo real?. Esto es posible con 

SISTEMA MAMUT.

El sistema permite presentar los datos estáticos en gráfico 

intuitivo, resumido, y colorido. para su mejor comprensión.

Porque el interés visual es muy importante y la simplicidad 

ahorra horas de trabajo a su equipo.

Muestra las últimas 10 temperaturas capturadas de cada 

sensor.

TEMPERATURA EN TIEMPO REAL

Resumen del comporta

miento del sensor en toda 

la duración del proceso. 

Detalles de Pallets, 

modificaciones, etc

REPORTE POR

PROCESO

Te permite ocultar los 

sensores que desees, con 

el objetivo de tener una 

visualización exacta de la 

curva del sensor.

GRÁFICO

INTUITIVO

MONITOREO 

TENDENCIAS DE

TEMPERATURA

CUENTA CON VISTA PANORÁMICA

La visión que tenga  la empresas sobre sus productos y su 

calidad es sumamente importante.

El sistema ofrece la hoja de ruta para encaminar a los 

encargados a mejorar el control de sus ambientes.

El sistema permite al usuario graficar y personalizar sus 

diferentes vistas, como por ejemplo: carga de layout, 

ubicación de sensores, etc.

DE PLANTA, AMBIENTES Y SENSORES EN 

LA PLATAFORMA GRÁFICA.

Desplazamiento de planta 

ambiente a un túnel, con un 

solo clic.

PLANTA, AMBIENTE

Y SENSOR TODO EN

UNA VISTA Como sus últimas 10 

temperaturas, su esclavo, 

temperatura mínima y 

máxima, etc.

DETALLE DE CADA

SENSOR
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VISTA DE 

PLANTA

POSICIONAMIENTO

INTUITIVO DEL SENSOR

DENTRO DEL TÚNEL.

Cada sensor cuenta con una posición dentro del plano, esa 

posición permite ubicarlo donde se desee. 

Con un clic al sensor obtienes los datos relevantes a 

detalle.

Porque no necesitas de 

nosotros para diseñar el 

túnel y sus sensores. El 

sistema tiene un 

asistente que te permite 

configurarlo.

VISTA

CONFIGURABLE

El sistema cuenta con el 

desarrollo de su propia 

APP para moviles.

VISTA

ADAPTABLE

VISTA DE 

AMBIENTE

PRESENTACIÓN EN DATOS 

No dejamos de lado lo tradicional, el sistema 

también lo incluye informando siempre en cada 

minuto.

Fácil manejo para extraer 

la información y exportar 

en los diferentes formatos

DETALLE DEL

REGISTRO

ESTADOS EN

COLORES

Esto puede ser definido por 

el usuario para determinar 

la condición de temperatura 

que refleja cada sensor.
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Define accesos para cada usuario en el 

sistema, asi como la creación de perfiles o 

grupos.

CREACIÓN DE USUARIOS Y 

PERMISOS

Define cuentas de usuario, asegurando que sólo 

ellos puedan tener acceso al sistema.

SEGURIDAD

Desarrollado responsivamente y diseñado pensando a futuro.

VISTA EN CUALQUIER 

DISPOSITIVO MÓVIL

Fácil de usar, implementar y mantener. A corto plazo, podrá conectarse con sus 

aplicaciones empresariales existentes y ver el incremento de productividad. A largo 

plazo, dispondrá de una solución de gestión empresarial innovadora con un coste de 

propiedad reducido.

FACILIDAD

Cada usuario trabaja en su propia “página de inicio” adaptada a su estilo, denominado 

Vista de Planta, donde puede organizar sus páginas, caracteres accesos directos y 

empezar a trabajar casi sin ninguna formación.

CENTRO DE FUNCIONES

Software de gestión sencillo de personalizar y rápido de adaptar al ámbito de su 

negocio. Independientemente del grado de especialización de su empresa o el lugar del 

mundo en el que se encuentre, puede cubrir las necesidades de su organización.

FLEXIBILIDAD

SISTEMA MAMUT  es un software de gestión de termometría que recopila las 

temperaturas de los procesos que realiza su empresa. La conexión y la integración con 

todos los ambientes simplifica la gestión y monitoreo de su negocio, ayuda a su 

personal a centrarse en lo que es importante y hace que su trabajo sea eficaz y 

agradable.

INTEGRACIÓN

VENTAJAS

Panamericana Sur Km. 298 - Ica

056 - 258123

ventas@friopacking.com

Av. 28 de Julio N° 753 Oficina 802 Miraflores -Lima

Calle Los Laureles N° 242  Urb. California - Trujillo


