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Tive tag es la solución más sencilla y rentable para el seguimiento y 
la recogida de envíos sensibles a la temperatura en su cadena de 
frío. Con esta etiqueta flexible y fina como el papel, puede simplificar 
el seguimiento de la temperatura para garantizar la seguridad y la 
calidad de los productos de la cadena de frío. Simplemente pegue la 
etiqueta en su envío, toque la etiqueta con un dispositivo móvil iOS o 
Android para empezar a registrar los datos de temperatura, y 
cuando el envío llegue a su destino, toque la etiqueta de nuevo. Los 
datos de temperatura, estarán disponibles inmediatamente en su 
dispositivo móvil y se guardarán en la aplicación en la nube Tive Tag. 

Dispositivo ideal para:

Características

Cadena
de frío

Productos
Perecederos

Productos
farmacéuticos

Ba
tería sin litio

Seguimiento de temperatura
Registro con intervalos de 

medición con�gurables. Integridad en la 
cadena de frío
Mantenga una ruta de 
auditoría para sus 
necesidades de 
cumplimiento.

Fácil de usar
Pegue la etiqueta, 

registre en su 
teléfono y envíe.

Registra la temperatura de tus 
envíos en la nube y conócelas al 
momento de su arribo. 



Registra la temperatura de
tus envíos en la nube 

Especi�caciones

Dimensiones

Dispositivo

Ancho: 95 mm Largo: 125 mm Grosor: <1mm

Tive Tag

Batería Dióxido de zinc-manganeso (Zn-MnO2) Alcalino 1.5V, 40 mAh

Rango de medición -30°C  a  + 50°C

Sensores Temperatura

Resolución 0.25°C

Frecuencia 13.56MHz

Protocolo ISO/IEC14443 / NFCFORUM Tipo 2 (T2T)

Intervalo de registro 1 - 720 minutos, programable

Capácidad de registro
Un total de 4864 registros. Más de 50 días de datos de temperatura

(Intervalo de 15 minutos)

Precisión de temperatura ±0.5°C (de -10°C a +50°C / ±1.0°C (de -30°C a -10°C

Resistencia al agua IP67  Sumergible a prueba de agua

Certificaciones FCC, CE, RoHS, EN 12830 Cumplimiento de vuelo, RTCA DO-160G 
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Ba
tería sin litio

Amigable con el 
medio ambiente.

Aprobado para 
envíos:

Aéreos

Te
rrestre

Ve la información 
desde nuestras 
plataformas 
digitales:

App Página web


