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Hace más de 40 años, SpotSee® (empresa americana) 
convirtió una idea simple en un recurso global. Los primeros 
indicadores patentados de la compañía y los dispositivos de 
monitoreo basados   en la condición, se utilizaron para detectar 
el mal manejo de medios informáticos sensibles en tránsito. 
Encontramos este concepto simple tan efectivo que el producto 
se incorporó a nuevos mercados y se desarrolló tecnología 
adicional para muchas otras aplicaciones entre ellas: vibración, 
impactos, humedad, presión, inclinación y temperatura.

Áreas principales Industrias principales

TODAS LAS INDUSTRIAS
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SPOTSEE™ SOLUCIONES

Registradores de
Impacto

Indicadores de
Impacto

Registradores de
Vibración

Indicadores de
Inclinación

Indicadores de
Temperatura
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SPOTSEE

Industrias principalesÁreas principales

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

SpotBot® Cellular ayuda a los gerentes de cadena de suministro, trans-
portistas, gerentes de calidad y de planta a ver fácilmente dónde y cuándo 
ocurre el daño por impacto o temperatura y la gravedad del daño desde 
cualquier parte del mundo. El servicio permite a los suscriptores detener 
los envíos dañados con anticipación y abordar los problemas de daños a 
medida que ocurren. Incluso funciona dentro de la mayoría de los contene-
dores refrigerados.

SPOTBOT® CELLULAR

Notificaciones de temperatura y impacto en tiempo real.

Acceso 24/7 a los datos de viaje desde cualquier parte del mundo.

Los mejores datos de detección de impacto en su clase.

La vida de batería más larga en la industria.

Configuración flexible y capacidades de descarga.

Características Técnicas

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO
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SPOTSEE

Industrias principalesÁreas principales

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

Características Técnicas

El SpotBot® BLE, en asociación con Bosch, hace que la cadena de sumin-
istro sea transparente. Una vez conectado al envío, el SpotBot® BLE mide 
y registra la temperatura, la humedad, la inclinación y el impacto, con los 
datos visualizados a través de una aplicación móvil.

Los límites de cada parámetro se pueden configurar individualmente, y cual-
quier infracción es rastreable y claramente asignable a lo largo de toda la 
cadena de suministro.

SPOTBOT® BLE

Monitorización simultánea de múltiples parámetros cruciales.

Duración de la batería de hasta dos años.

Rentable, simple y robusto.

Aplicación móvil gratuita y fácil de usar.

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO
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SPOTSEE

Industrias principalesÁreas principales

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

Características Técnicas

La mejor grabación en su clase y el análisis posterior al viaje.

Aplicación de seguimiento alojada en la web.

Reportes en tiempo real de eventos críticos.

Fuente de energía robusta que elimina la necesidad de respaldo solar.

Conocimiento de retrasos en el envío en ruta o en aduana.

Con el sistema de seguimiento y grabación satelital ShockLog®, puede recibir 
alertas por correo electrónico o mensajes de texto de condiciones inacept-
ables que su producto ha encontrado, lo que puede afectar su rendimiento 
o seguridad. Con esta información, puede tomar medidas inmediatas antes 
de que se reciba el envío o planificar la reparación antes de la instalación 
final del activo en el campo.

SHOCKLOG® SATELLITE

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO
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SPOTSEE

Industrias principalesÁreas principales

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

Características Técnicas

Notificaciones de condiciones fuera de tolerancia en tiempo real.

Acceso 24/7 a los datos de viaje desde cualquier parte del mundo.

Análisis detallado de impacto en el software ShockLog.

Conectividad global de bajo costo sin tarifas de roaming.

Batería robusta de larga duración para viajes largos.

El celular ShockLog® combina las potentes capacidades de monitoreo del   
registrador de impacto ShockLog 298 con un módulo de comunicación 
celular para entregar notificaciones en tiempo real de un manejo inacept-
able en la cadena de suministro.

Este dispositivo fácil de usar utiliza un acelerómetro piezoeléctrico patentado 
diseñado y fabricado por SpotSee que proporciona un análisis de impacto 
líder en la industria con el piso de ruido más bajo del mercado.

SHOCKLOG® CELLULAR

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO
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SPOTSEE

Industrias principalesÁreas principales

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

Características Técnicas

Registra eventos de impacto; picos máximos X, Y y Z; GRMS; y temperatura interna.

Los sensores registran la dirección, la amplitud y la duración de la fuerza de impacto.

Opciones de transferencia de datos USB e iButton®

Diseño de unidad autónoma, libre de cables y alambres.

Niveles de advertencia y alarma definibles por el usuario.

Clasificación IP67, comunicado por RF.

SHOCKLOG® 298
ShockLog® 298 controla y registra los impactos, vibraciones y condiciones 
ambientales que experimenta cualquier tipo de estructura o equipo, ya sea 
en uso, en tránsito o en almacenamiento. Con la capacidad de registrar datos 
para 870 eventos y 262,000 intervalos de tiempo, el dispositivo le avisa cada 
vez que se produjeron daños para que pueda responder con prontitud.

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO
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SPOTSEE

Industrias principalesÁreas principales

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

Características Técnicas

Registre los picos máximos X, Y y Z y la temperatura interna.

Grabar eventos de impacto.

El sensor de temperatura / humedad opcional se puede construir en la unidad.

Tecnología de acelerómetro piezoeléctrico triaxel probada en el campo.

iButton ® y opciones de transferencia de datos USB.

Niveles de alarma definibles por el usuario.

Valores de activación programables para maximizar la vida útil de la batería.

SHOCKLOG® 248
ShockLog®  248 monitorea y registra los impactos y las condiciones ambien-
tales que experimenta cualquier tipo de estructura o equipo, ya sea en uso, 
en tránsito o en almacenamiento. El dispositivo le alerta cuando se hayan 
producido daños para que pueda responder con prontitud. ShockLog®  regis-
tradores de impacto ayudan a impedir el mal manejo mediante el aumento 
de la rendición de cuentas en cada paso del viaje.

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO
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• Indicador de Impacto (un solo uso) habilitado con RFID
• Armable en Campo y Serializado
• 100% Sellado y aprueba de cualquier potencial manipulación
• Ventana de impacto irreversible marcada en color (blanco y/o rojo)
• Rango de Sensibilidad (Colores): 5G - 75G

• Indicador de Impacto (un solo uso)
• Armable en Campo y Serializado
• 100% Sellado y aprueba de cualquier potencial manipulación
• Ventana de impacto irreversible marcada en color (blanco y/o rojo)
• Rango de Sensibilidad (Colores): 5G - 75G

SHOCKWATCH® RFID

SHOCKWATCH® 2

Áreas principales

Áreas principales

Industrias principales

Industrias principales

SPOTSEE

Etiqueta de Impacto

Etiqueta de Impacto

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO
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• Indicador de Impacto (un solo uso)
• 100% Sellado y aprueba de cualquier potencial manipulación
• Ventana de impacto circular e irreversible marcada en color
  Blanco: Sin Impacto y/o Rojo: Impacto por encima de máximo aceptable
• Rango de Sensibilidad (Colores): 25G - 100G

• Indicador de Impacto (un solo uso)
• 100% Sellado y aprueba de cualquier potencial manipulación
• Ventana de impacto cilindrico e irreversible marcada en color
  Blanco: Sin Impacto y/o Rojo: Impacto por encima de máximo aceptable
• Rango de Sensibilidad (Colores): 25G - 100G

SHOCKDOT

SHOCKWATCH® LABEL

Áreas principales

Áreas principales

Industrias principales

Industrias principales

SPOTSEE

TODAS LAS INDUSTRIAS

TODAS LAS INDUSTRIAS

La solución más económica y confiable del mercado en impactos

La solución más económica y confiable del mercado en impactos

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO
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MAG 2000

Áreas principales

Áreas principales

Industrias principales

Industrias principales

SPOTSEE

Diseñado para monitorear el manejo de mercancías frágiles y contene-
dores de carga de más de 500 libras. El dispositivo también se usa amplia-
mente en vagones de ferrocarril y flotas de camiones para monitorear los 
impactos excesivos durante el encorvamiento o enclavamiento.
Rango de Sensibilidad 0.5G - 20G.

Ideal para monitorear equipos que pueden perder su calibración

Indicador de impacto rentable, reajustable y reutilizable

FLEX
• Indicador de Impacto (un solo uso) de dimensión 0.1in²
• 100% Sellado y aprueba de cualquier potencial manipulación
• Ventana de impacto cilindrico e irreversible marcada en color
  Blanco: Sin Impacto y/o Rojo: Impacto por encima de máximo aceptable
• Rango de Sensibilidad (Colores): 25G - 100G

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO
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Áreas principales

Áreas principales

Industrias principales

Industrias principales

SPOTSEE

Los clips ShockWatch® están diseñados para proteger productos de hasta 
500 pies cúbicos de volumen y un peso de hasta 10,000 libras. ShockWatch 
ofrece otros indicadores y registradores para las sensibilidades adicionales 
y los requisitos de monitoreo. 
Varios rangos de impacto disponibles y uso en cualquier tipo de mercancía.

SHOCKWATCH® CLIP

El indicador de impacto ShockWatch® Tube ofrece una ventaja competitiva 
al permitir a los clientes integrar tecnologías de detección de impacto di-
rectamente en su producto.
Varios rangos de impacto disponibles y uso en cualquier tipo de mercancía.

SHOCKWATCH® TUBE

La micro-solución más económica y confiable del mercado en impacto

La micro-solución más económica y confiable del mercado en impacto

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO
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SPOTSEE

Industrias principalesÁreas principales

TODAS LAS INDUSTRIAS

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

Características Técnicas

El monitoreo de vibración en tiempo real visualiza los cambios en los 
niveles de vibración de baja frecuencia del equipo e identifica los cambios 
cuando ocurren. El sistema de monitoreo de vibración proporciona alertas 
cuando las vibraciones están fuera del rango normal y transfieren datos 
basados   en condiciones a las operaciones centrales a través de una plata-
forma alojada en la web a través de la comunicación WiFi.

OPSWATCH - VIBRACIÓN

Alertar a los usuarios a inspeccionar el equipo para detectar posibles daños.

Mejorar los planes de mantenimiento preventivo.

El monitoreo de vibración en tiempo real permite una rápida acción preventiva.

Versión intrínsecamente segura de OpsWatch (EX) disponible.

Detecta vibraciones que los competidores no pueden.

El rango de temperatura más amplio para ambientes hostiles.

Una unidad, una huella

Registrador que reduce costos relacionados a desajustes en maquinarias

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO
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SPOTSEE

Industrias principalesÁreas principales

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

• Ángulos de Activación en ambos sentidos
• Con detección completa de vuelco irreversible (180° y 360°).
• Bolas de cristal (no magnéticas)
• 100% Sellado y aprueba de cualquier potencial manipulación

TILTWATCH® PLUS
La solución más económica y confiable del mercado para detectar inclinación.

Características Técnicas

Ángulo de activación Incrementos de 10 ° desde el eje de 30 ° (± 5 °)

Rango de monitorización Plano único y vuelco

Adhesivo 1 mililitro acrílico de alta adherencia

Tolerancia a la humedad del 5% al   99% sin condensación

Tolerancia de temperatura de -40 ° F a 140 ° F

Composición Clear PTE carcasa e indicador de plástico.

Tamaño 4.6in x 4.6in x 0.3in

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO
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SPOTSEE

Industrias principalesÁreas principales

RIVUS® MASTER
DISTRIBUTOR

1
AÑO

              

DE

 

GARANTÍA

   
            

DE

 
GARANTÍA

TILTWATCH® XTR

• Detección de inclinación superior a 80°
• 100% Sellado y aprueba de cualquier potencial manipulación
• El indicador no se activará bajo manejo normal

La solución más económica y confiable del mercado para detectar inclinación.

Características Técnicas

Ángulo de activación 80 ° ± 5 ° desde la vertical

Rango de Monitoreo: 1 Plano

Adhesivo de acrílico de alta adherencia de 2 milímetros

Tolerancia a la humedad del 5% al   99% sin condensación

Tolerancia de temperatura de -40 °C a 60 °C

Composición: Carcasa rígida de poliestireno con indicador de acero no magnético

Tamaño 2.92in x 2.37in x 0.21in

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

OPCIÓN DE CO-BRANDING EN PEDIDOS MAYORES A 5,000PZ
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Áreas principales

Áreas principales

Industrias principales

Industrias principales

SPOTSEE

• Opciones de Temperatura:   -3°C    0°C    2°C     5°C     10°C 
• Presición de Temperatura: ± 1°C
• Vida de Anaquel: 2 años

Indicador de temperatura descendente de un solo uso. Cambia de claro a viole-
ta cuando la temperatura desciende por debajo de un umbral predeterminado.

COLDMARK®

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

TECH &
INNOVATION 
CENTER

CONÓCELO EN NUESTRO

•  Tipos de Temperatura:     18°C  0°C  5°C   8°C   10°C   20°C  25°C   30°C  32°C   35°C  37°C 
• Armable de campo con lengüeta de tiro
• Tiempos de exposición breves, moderados y prolongados.

WARMMARK®
Indicador de temperatura ascendente de un solo uso. Cambia de claro a azul 
cuando la temperatura asciende por encima de un umbral predeterminado.



RIVUS®  |  CATÁLOGO DE PRODUCTOS 

17

• Evidencia irreversible
• Económico
• Fácil de interpretar
• Ayudas en el cumplimiento de las normas reglamentarias.
• Temperatura controlada de 10°C

• Ventanas de tiempo de 3 días, 8 días, 14 días.
• Tamaño 0.75 in × 3.88 in × 0.06 in
• Adhesivo sensible a la presión
• Temperatura de activación 10°C y 34°C

• Ventanas de tiempo de 12 horas a 168 horas
• Campo armable
• Indicador de tiempo / temperatura de larga duración.
• Temperatura controlada de 10°C  y 31°C

WARMMARK® DUO

BLOOD TEMP 10

WARMMARK® LONG RUN

Área principal

Área principal

Área principal

Industria

Industria

Industria

SPOTSEE

Indicador de tiempo / temperatura de doble umbral

Indicador de temperatura para bolsas de sangre

Indicador de tiempo / temperatura en recorridos de alta duración
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CONTACTO

ATENCIÓN

PERSONALIZADA

RESPUESTA

INSTANTANEA

SEGUIMIENTO

A DETALLE

Disponemos de diversos canales para resolver tus dudas, 

puedes elegir el que mejor se adapte a tus necesidades.

WHATSAPP

+52 1 (442) 173 1693 
LUNES A VIERNES LAS 24 HORAS

SI QUIERES FORMAR PARTE DE NUESTROS SUB-DISTRIBUIDORES, LLÁMANOS AL +52 1 (442) 173 1693

CORREO ELECTRÓNICO

servicioalcliente@rivus.mx
24 HORAS LOS 365 DÍAS DEL AÑO

TELÉFONO

+52 (442) 628 2250
LUNES A VIERNES DE 8 AM A 8 PM
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ING. ANDRES BIRLAIN ING. RODRIGO BIRLAIN

ING. GREGORIO HERNANDEZ

ING. LUIS PATIÑO

TECH. ANTONIO SALINAS

COO & Strategic Customers Director      

Material Handling Consultant

Retail & Postal Director                             

Material Handling Consultant

Industrial & Consumer Goods                   

Category Manager

Mining, Ports, Industrial & Heavy Equip. 

Category Manager

Engineering Chief & Technology Expert

Cel. +52 1 (442) 173 1693

E-mail andres.birlain@rivus.mx

linkedin.com /in/abrivus/

Cel. +52 1(442) 258 3500

E-mail rodrigo.birlain@rivus.mx

linkedin.com/in/rblrivus/

Cel. +52 1(442) 395 9898

E-mail gregorio.hernandez@rivus.mx

linkedin.com/in/ghrivus/

Cel. +52 1(442) 410 2972

E-mail luis.patino@rivus.mx

linkedin.com/in/lprivus/

Cel. +52 1(442) 479 9761

E-mail antonio.salinas@rivus.mx

linkedin.com/in/asrivus/

DIRECTORIO

ING. MARK MENDEZ
Hi-Tech (Automotive, Electronics & 

Aviation) Category Manager

Cel. +52 1(442) 561 3721

E-mail mark.mendez@rivus.mx

linkedin.com/in/mmrivus/



Carretera Estatal 200 Km 16, Globala Park, Bodegas 69 y 70 
CP. 76249, El Márques Querétaro, MX.

+52 1 442 628 2250 | www.rivus.mx
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