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Aplicaciones móvil y web
EDGEVue®
Acceso rápido y cómodo bajo demanda a datos de temperatura
Estas dos aplicaciones gratuitas de Zebra brindan capacidades de diferenciación en los
numerosos sectores de alta exigencia que requieren gestión y monitorización de la temperatura
de los productos.
A diferencia de otros sistemas de monitorización, los sensores de temperatura Zebra no
dependen de un dispositivo USB que requiere conexión a un ordenador para configurarlo,
almacenar datos o generar informes. EDGEVue utiliza la tecnología Bluetooth® de su dispositivo
móvil para conectar con los sensores de temperatura Zebra y poner todas estas funciones
literalmente en sus manos.
Aumenta la eficiencia global de la manipulación y el acceso a los datos. Permite la lectura y el
almacenamiento de los datos a través de la aplicación móvil, y la transferencia de los datos a la
nube para que pueda acceder a ellos a través de la aplicación web cualquier usuario autorizado
ubicado en cualquier lugar del mundo en solo 15-20 segundos. Por contra, el proceso USB exige
más trabajo manual y puede requerir varios minutos.
EDGEVue es compatible con los sensores electrónicos de temperatura con capacidad Bluetooth
M-300 Series y S-400 de Zebra.

1

zebra technologies

HOJA INFORMATIVA
APLICACIONES MÓVIL Y WEB EDGEVUE DE ZEBRA

Aplicación móvil EDGEVue®
La aplicación móvil EDGEVue, versátil y fácil de usar, puede descargarse directamente en
un smartphone o una tablet iOS o Android. Proporciona al usuario una gran flexibilidad para
configurar los sensores en función de sus necesidades específicas, pero eso es solo el principio.
Entre sus características principales figuran las siguientes:

• Comprueba el estado y la ubicación del sensor, lee el sensor a través del embalaje, carga los
datos en la nube

• Muestra lecturas de temperatura almacenadas en el sensor dentro del alcance inalámbrico
• Genera informes PDF y archivos CSV, exporta datos para su envío por correo electrónico
• Admite Bluetooth® Smart (Bluetooth Low Energy), con un alcance inalámbrico de hasta 50
metros (164 pies)

• Permite al usuario establecer preferencias: alarmas, intervalos de registro de datos y opciones
de inicio, entre otras

• Reduce la intervención manual, lo que contribuye a minimizar el error humano
• Replica los datos de forma segura en EDGECloud® para su visualización con la aplicación web
EDGEVue

Utilice EDGEVue para
establecer el perfil y las
preferencias de registro
de datos

EDGEVue detecta
automáticamente los
sensores situados dentro
del alcance Bluetooth

Utiliza el GPS del
smartphone/la
tablet para hacer
un seguimiento de
las ubicaciones con
información detallada

Descargue gratis la aplicación
EDGEVue® de iTunes o Google Play
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Conecte con el sensor para
supervisar los datos bajo demanda
en cualquier punto de la ruta de
distribución mientras esté dentro
del alcance Bluetooth

HOJA INFORMATIVA
APLICACIONES MÓVIL Y WEB EDGEVUE DE ZEBRA

Acceda, vea y gestione información de
sensores Zebra mediante la aplicación web
EDGEVue.

Aplicación web EDGEVue®
La aplicación web EDGEVue permite al usuario ver y gestionar los datos cargados de sensores
electrónicos de temperatura M-300 Series y S-400 de Zebra en cualquier momento y lugar
simplemente utilizando un navegador de Internet. Toda la información de los diferentes sensores
incluidos en la cuenta pueden verse en tablas y gráficos y filtrarse para ejecutar informes o
analizar datos.
El proceso global para utilizar la aplicación web EDGEVue es el siguiente:

• El usuario crea una cuenta de empresa y añade usuarios para que accedan a los servicios
EDGECloud

• En el caso de los sensores M-300 de Zebra, el usuario necesita introducir un número de vale y
emparejar los sensores con su cuenta de usuario para acceder a los servicios EDGECloud; esto
requiere una suscripción anual
• Los sensores S-400 de Zebra se suministran con autorización para almacenar datos en
EDGECloud; por tanto, no precisan un vale
Las características principales son:

•
•
•
•
•
•
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Cumple la norma 21 CFR Parte 11
Gestiona una cuenta de empresa y sus usuarios
Muestra todas las lecturas y alarmas de los sensores Zebra
Exporta datos en un informe PDF, XLS o CSV
Permite lecturas mediante gráfico personalizable y geolocalización a través de Google Maps®
Otros usuarios de la organización pueden acceder a los datos cargados en la nube si disponen
de conexión a Internet
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Especificaciones inalámbricas y de la aplicación móvil EDGEVue®

M-300

S-400

Tecnología Bluetooth® 4.2
Alcance inalámbrico: línea de visión, hasta
50 metros (164 pies)
Compatibilidad con dispositivos:
programación y lectura con iPhone 4S o
superior, iPad 3 o superior y Android 4.4 o
superior.
Detección: acceso inalámbrico a través de
embalaje isotérmico, revestimiento de vehículo
refrigerado, congeladores, frigoríficos y
cámaras frigoríficas (puede depender del
espesor de las paredes y de las condiciones
ambientales). La aplicación gratuita EDGEVue,
disponible en iTunes y Google Play, detecta
automáticamente dispositivos Zebra situados
dentro del alcance Bluetooth.
Almacenamiento y acceso en la nube:
almacene una cantidad ilimitada de datos en
EDGECloud® y acceda a ellos a través de la
aplicación web EDGEVue para visualizarlos y
generar informes.
Características específicas del dispositivo
EDGE
• Reutilizable: batería sustituible con una
duración de hasta 12 meses
• Impermeabilidad de la carcasa con
calificación IP67
• De -40 a +85 °C (de -40 a +185 °F)
• Sonda externa opcional para rango de
temperaturas ampliado de -200 a +200 °C
(de -328 a +392 °F)

Tecnología Bluetooth® 4.2
Alcance inalámbrico: línea de visión, hasta
50 metros (164 pies)
Compatibilidad con dispositivos: programación
y lectura con iPhone 4S o superior, iPad 3 o
superior y Android 4.4 o superior
Detección: acceso inalámbrico a través de
embalaje isotérmico, revestimiento de vehículo
refrigerado, congeladores, frigoríficos y cámaras
frigoríficas (puede depender del espesor de
las paredes y de las condiciones ambientales).
La aplicación gratuita EDGEVue, disponible en
iTunes y Google Play, detecta automáticamente
dispositivos Zebra situados dentro del alcance
Bluetooth. Recogida automática de datos con
EDGEBridge®
Almacenamiento y acceso en la nube:
almacene una cantidad ilimitada de datos en
EDGECloud® y acceda a ellos a través de la
aplicación web EDGEVue para visualizarlos y
generar informes
Características específicas del dispositivo EDGE
• Desechable: puede utilizarse múltiples veces
durante los 12 meses que dura la batería
• Carcasa con calificación IP30
• De -30 a +70 °C (de -22 a 158 °F)
• Indicador de estado mediante botón

Entre en el futuro de la monitorización de la temperatura en
www.zebra.com/tempmonitoring

COMZ EDGEVue Mobile App and Web Application Fact Sheet V2
Sede en NA y corporativa
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com
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Sede en Asia-Pacífico
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

Sede en EMEA
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Sede en Latinoamérica
+1 847 955 9494
la.contactme@zebra.com
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