
la solución inteligente para 
el sector minorista

En la industria detallista de alimentos el tiempo y la productividad son primordiales, por lo que cada minuto ahorrado se 
traduce en dinero. Una escasez repentina de personal podría dejar los estantes vacíos, mientras que una sola unidad 
de refrigeración descompuesta puede significar miles de dólares en inventario perdido. Para evitar estas situaciones, el 
sistema Scandia® es la solución.
La plataforma Scandia® brinda una ventaja adicional para la operación, pues no sólo controla la refrigeración, también 
permite controlar el futuro porque desde el momento en que se instala se ocupa de resolver los problemas que pudieran 
surgir.
Scandia® es un sistema de monitoreo de motores alojado en la nube que permite a cualquier sistema de refrigeración ser 
inteligente y más eficiente. Utiliza inteligencia Perceptiv® para monitorear las condiciones y motores 24/7, con la finalidad 
de aumentar eficiencia, reducir el riesgo de falla, crear conectividad entre unidades, y ayudar a los operadores a identifi-
car problemas potenciales con antelación.

Eficiencia + Durabilidad
En el corazón del sistema Scandia® se encuentra un robusto motor ECM de alta 
eficiencia, diseñado para ambientes de baja temperatura con la certificación IP66/67. 
El motor KRYO SSC4 ofrece una de las mejores clasificaciones de eficiencia en la 
industria, es fácil de limpiar y de mantener.
Gracias a las actualizaciones continuas que registra el sistema y almacena por me-
dio de la nube, Scandia® tiene la capacidad de aumentar la eficiencia de las unida-
des de refrigeración con el paso del tiempo.
Su tecnología protege el inventario y equipo, ya que el sistema permite manejar de 
forma segura el desempeño de motores en horas pico, para maximizar la eficiencia y 
potencialmente minimizar costos extras de electricidad.

Monitoreo + Redes
El monitoreo basado en la nube de Perceptiv® y las capacidades de información, 
datos y redes del sistema, le permiten monitorear la refrigeración en toda la tienda y 
tomar decisiones de mantenimiento informadas, lo que reduce el tiempo y los gastos 
de diagnóstico y resolución de problemas.
El sistema crea una red entre las unidades de refrigeración y facilita el monitoreo 
eficiente. Al iniciar sesión en la plataforma Perceptiv®, se puede supervisar el sis-
tema entero desde un solo dispositivo, para obtener información en tiempo real y al 
alcance a través de mensajes y alertas personalizadas, que se entregan por correo 
electrónico o mensaje de texto.

Longevidad + Rendimiento
Scandia® también tiene la capacidad de aumentar la eficiencia a lo largo del tiempo, gracias a un flujo constante de ac-
tualizaciones entregadas a través de un sistema seguro basado en la nube. Puede ser adaptado a casi cualquier unidad 
o sistema de frío, pues es una solución llave en mano que permite a las unidades de enfriamiento existentes trabajar 
mejor sin trabajar de más.

Toma el control de tu negocio con Scandia® y disfruta de sus beneficios:

• Acceso a la plataforma Perceptiv ® 24/7
• Monitoreo de temperatura y desempeño de los equipos
• Alertas customizadas por email o mensaje de texto a los empleados que el cliente decida
• Actualizaciones continuas por medio de la nube de los motores, es decir, conforme pase el tiempo se recaba más 
información sobre la eficiencia de los motores y eso lo recibirán como un reporte en sus celulares
• Información en tiempo real sobre el equipo controlable a distancia, con una conexión de red entre unidades
• Una planeación y control sobre los equipos
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