
Indicadores de Impacto ShockDot™

Los indicadores de impacto ShockDot
actúan como un elemento de disuasión
visual para el manejo inapropiado.

Reduzca los daños. Aumente sus márgenes de rentabilidad. Proteja sus inversiones.

ShockDot es una solución rentable que detecta el manejo inadecuado de productos y paquetes durante 
el transporte. Alertar a los manejadores de que un paquete está siendo monitoreado y requiere cuidado 
adicional reducirá, en última instancia, los costos relacionados con los daños. Los indicadores ShockDot 
se vuelven rojos cuando se ocurre un impacto potencialmente dañino. Los indicadores son inviolables 
y serializados para garantizar al usuario que el dispositivo no ha sido cambiado durante el transporte. 
El código QR en cada etiqueta permite a los clientes comprobar que han recibido la calidad y la 
confiabilidad de un producto ShockWatch auténtico.

Los indicadores ShockDot son una solución sencilla para identificar los envíos potencialmente dañados y 
fomentar la responsabilidad en la cadena de suministro.

Superficie más 
grande para 
mayor visibilidad

Código QR

Número de Série

Los indicadores de impacto ShockDot actúan 
como un elemento disuasivo visual para el manejo 
inadecuado y pueden ayudar a reducir el costo 
relacionado con daños en el transporte.

Beneficios:

• Proporciona evidencias irrefutables del manejo inadecuado

• Alerta a los destinatarios para inspeccionar el contenido
 antes de dar la aceptación

• Promueve la cadena de responsabilidad para un  
 manejo integral

• Confirma la efectividad  
del embalaje

• Ayuda a aumentar la calidad  
del producto en toda la  
cadena logística

• Compruebe la autenticidad del 
ShockDot escaneando el

 código QR y verificando su 
número de serie
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ShockWatch puede ayudarlo a configurar un programa de reducción de daños adaptado a sus características
particulares. Para obtener más información, comuníquese con su representante de ShockWatch.

Interpretando el ShockDot

Si no se ha manejado un pedido inadecuadamente, el indicador circular en el centro del ShockDot 
permanecerá blanco. Si el pedido se ha caído, el indicador mostrará una coloración roja total o 
parcialmente. Cualquier color rojo en la ventana del indicador ShockDot alerta a los destinatarios 
para que inspeccionen el pedido buscando posibles daños.

A continuación se muestran ejemplos de resultados presentados por ShockDot:

Especificaciones Principales

Rango de sensibilidad 25 - 100G

Duración del impacto 0,5 - 50ms

Tolerancia ±15% a 20°C / 68°F, 1 ATM

Temperatura de funcionamiento -25°C a 80°C / -13°F a 176°F

Peso (varía según la sensibilidad) 1,98g

Dimensiones 3,8 in x 3,8 in / 96,52 mm x 96,52 mm

Seguridad Inviolable, Serializado

Adhesivo Acrílico

Vida útil del producto 2 años cuando se almacena en 
20°C/68°F, 1 ATM

Storage recommendations 20°C / 68°F, 1 ATM, 0-99% RH 
sin condensación

Descrição do Produto Número de Peça*

100G (Verde)* SD-100G

75G (Naranja)* SD-75G

50G (Rojo)* SD-50G

37G (Morado)* SD-37G

25G (Amarillo)* SD-25G

Etiqueta Complementaria - 200/rollo 26106

Etiqueta Complementaria - 500/rollo 26107

*Cantidad Mínima de Pedido: 100

Sin activación:     Con activación:
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