
La tecnología RFID ha mejorado los procesos de seguimiento de inventario en la cadena de suministro. Lo 
que solía requerir la intervención manual ahora se puede realizar automáticamente con un lector RFID. 
Por más de cuarenta años, se ha demostrado que los indicadores de impacto ShockWatch reducen el daño 
entre un 40 y un 60%. Los indicadores de impacto ShockWatch RFID combinan los beneficios de ambos.

Toda empresa quiere mejorar sus procesos de cadena de suministro.
La tecnología RFID ayudó a las empresas a mejorar el control de  
inventarios. El indicador de impacto ShockWatch RFID permite a  
las empresas aprovechar los beneficios de seguimiento de  
inventario de RFID y los beneficios de un programa de monitoreo  
de impactos. Con los Indicadores de impacto ShockWatch RFID,  
la necesidad de inspecciones visuales durante el proceso de  
recepción se reduce considerablemente. Cuando se escanean los envíos, el destinatario sabrá si hay un impacto 
potencialmente dañino. Si se ha activado ShockWatch RFID, el inventario se puede aislar para realizar una inspección 
adicional. Si no ha habido ningún impacto, el envío se puede mover al inventario vendible.

Los indicadores de impacto ShockWatch RFID brindan todos los beneficios de un programa de monitoreo de impactos: reducen 
los daños por mal manejo, mejoran los procesos de la cadena de suministro para prevenir productos dañados por golpes, 
reducen los costos, además proveen un registro electrónico de la información. Gracias a los datos que almacenan, es posible 
rastrear puntos problemáticos en la cadena de suministro e implementar cambios en el proceso para mejorar los resultados.  

Los indicadores de impacto ShockWatch RFID son dispositivos de un solo uso que son a prueba de manipulaciones, armables 
en campo, cambian a color rojo, cuando un impacto ocurre y se pueden escanear con un lector UHF estándar. El indicador 
emplea tecnología RFID pasiva, esto significa que no es necesario utilizar baterías para su operación. 

Amplíe el poder de su programa RFID 
agregando el monitoreo de daños

Beneficios:
•  Actúa como un disuasivo visual para evitar el mal manejo

• Expande la utilidad de RFID con monitoreo de daños

• Reduce los tiempos de recepción y aísla los artículos que
 necesita inspección

• Reduce el mal manejo a través de la conciencia

• Ayuda a identificar puntos problemáticos en la cadena de suministro 
 – desde la producción hasta el transporte y el almacenamiento

ShockWatch RFID in this photo is featured with a companion label and alert tape.

ShockWatch®  2 Impact Indicators

ShockWatch 2 impact indicators alert everyone 
that your shipment should be handled with care 
and that it is being monitored for mishandling.

ShockWatch 2 impact indicators deter mishandling 
and reduce damage-related costs by indicating when 
products have been exposed to a potentially damaging 
impact during transit or in storage. ShockWatch devices 
are tamperproof, field-armable, mechanically-activated 
devices that turn bright red when an impact occurs.

Benefits:
        •  Acts as a visual deterrent to improper handling
   •  Reduces mishandling through awareness
   •  Provides indisputable evidence of mishandling
   •  Alerts recipient to inspect contents    
       before acceptance
   •  Promotes chain of accountability for all    
       product handling
   •  Confirms effectiveness of packaging
   •  Helps identify trouble spots in supply chain,    
       from production to transportation and storage
   •  Helps increase quality of product from   
       dock to dock

Companies are in a hurry and are constantly 
on the lookout for ways to reduce costs. 

Loading and unloading creates opportunities for products 
to get dropped and damaged. Carriers, manufacturers, 
and receivers are impacted by damage-related costs. The 
question may be who is responsible for the damage and 
where did the damage happen? 

Damaged products benefit no one.

The ShockWatch 2 indicators help assign accountability 
and assist handlers in the supply chain refine their 
processes so the mishandling may be prevented in the 
future. A ShockWatch program helps reduce damage-
related incidents to ultimately drive down costs.

ShockWatch 2 in this photo is featured with a companion label and alert tape.  

Indicadores de impacto RFID ShockWatch®
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Indicadores de impacto RFID ShockWatch®

Hay dos cosas que debe saber para comenzar a seleccionar la sensibilidad del indicador de impacto RFID de ShockWatch: 
el tamaño y el peso del envío. La guía de selección debe utilizarse únicamente como punto de partida. El indicador que 
mejor se adapte a su aplicación también tendrá en cuenta la fragilidad y el embalaje del producto.

Guía de Selección

Especificaciones
Rango de sensibilidad 5-75G

Duración del impacto 0.5 – 50ms

Tipo de RFID ISO18000-6 / EPC Gen 2 / Pasiva

Tolerancia +/-15% a 20°C /68°F, 1 ATM

Temperatura de operación -25°C a 60°C / -13°F a 140°F

Peso (varía de acuerdo con su sensibilidad) ~ 5.05 gr

Dimensiones 1.69in x 1.69in x 0.25in /
42.93mm x 42.93mm x 6.35mm

 Protección A prueba de manipulaciones,serializado

Adhesivo Acrílico

Vida del producto: 2 años, a 20°C /68°F. 1 ATM

Recomendaciones de almacenamiento 20°C/68°F. 1 ATM                                                                 
0%-99% RH (no condensado)

ShockWatch RFID 5G SWRFID-5G

ShockWatch RFID 10G SWRFID-10G

ShockWatch RFID 15G SWRFID-15G

ShockWatch RFID 25G SWRFID-25G

ShockWatch RFID 37G SWRFID-37G

ShockWatch RFID 50G SWRFID-50G

ShockWatch RFID 75G SWRFID-75G

SW2 Companion Labels 26126

ShockWatch RFID


