
SOLUCIONES DE
TRANSPORTE Y MERCANCÍA

PROBLEMA

Cada año las pérdidas de mercancías en 
carretera ascienden ya a miles de millones de 
euros en robos, incendios, daños en carga por 
cambios de temperatura, etc. 

SOLUCIÓN

El sistema VESTA by Climax ofrece una solución 
ideal para proteger su carga y equipos, 
añadiendo funciones IoT en vehículos de 
transporte, incluso con necesidades especiales 
(frigoríficos, rutas internacionales, etc.).



BASIC COMPLETA PRO

VESTA-047 – Panel principal

VESTA-023 – Multi detector

VESTA-060 – Detector de vibración

VESTA-014 – Control remoto

VESTA-107 – Sirena exterior

VESTA-019 – Magnético

VESTA-028 – Salida activación de humo

PROT-38 – Bote de humo

PROT-39 – Soporte de fijación del bote de 
humo en vehiculos

CSL-SIM – Tarjeta Sim Global Roaming
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2. VENTAJAS DE VESTA SMART TRANSPORT

• Fácil instalación: Configuración en menos de 10 minutos, sin requerir cableado 

entre la cabina de conductor y el remolque de carga.

• Batería de hasta 4 años de los dispositivos.

• Muy bajo consumo del panel principal (0,3Ah).

• Gran autonomía por su bajo consumo, con funcionamiento en un vehículo sin carga 

de batería durante 27 días aprox.

• Seguridad. Sistema contra intrusión con notificaciones instantáneas en caso de 

alarma.

• Información a tiempo real. Notificaciones y visualización del estado al instante 

para el control total: alarma por detección de movimiento, temperatura, humo, etc.

• Facilidad de uso. Armado y desarmado mediante mando a distancia y/o app 

SmartHomeSec en remoto.

• Evite robos. Alarma por detección de movimiento dentro del remolque de carga.

• Evite incendios. Alarma por detección de humo con notificación instantánea al 

usuario, para prevenir posibles incendios.

• Evite daños en la carga. Notificaciones en caso de cambio de temperatura con 

creación de reglas (ej. si el interior del remolque de carga superara los 20ºC, el 

sistema lo notificaría inmediatamente), para mantener el control y la calidad.

• Sencillez. Alimentación del panel principal a 12V (con posibilidad de alimentar 

directamente de la salida 12V).

• Control. Gestión de múltiples vehículos por el mismo usuario (mismo usuario de app 

y mando a distancia).

• Sin límites ni fronteras. Con la tarjeta CSL-SIM global roaming, la central se 

mantendrá en conexión en todos los recorridos y países, gracias a la tecnología 

M2M multi-operador.



www.bydemes.com

Contacte con nuestro departamento comercial para obtener más información y consultar descuentos.

AUTOCARAVANAS CARAVANAS
VEHÍCULOS DE TRANSPORTE 

DE MERCANCÍAS

BARCOS
INSTALACIONES CON 
PANELES SOLARES

INSTALACIONES DE MUY 
BAJA TENSIÓN (12V)

3. CASOS DE APLICACIÓN


