LA SOLUCIÓN PARA EL CONTROL LEGAL DE TEMPERATURA EN EL
TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN
TERMOtrans es un registrador de temperatura especialmente
concebido para el control legal de la temperatura de todo tipo de
cargas: alimentos refrigerados y congelados, animales, productos
farmacéuticos…
Fabricado conforme a la norma UNE-EN 12830*, TERMOtrans es un
instrumento de Clase 1 apto para su montaje en todo tipo de
vehículos: camiones, semirremolques, furgonetas… y ambientes: en
cabina, cámara frigorífica o exterior.
(*) Actualmente en proceso de homologación.

CARACTERÍSTICAS
TERMOtrans es un instrumento versátil fabricado para cubrir todas sus necesidades.
Hasta 4 sondas de temperatura,
Una entrada y una salida (máx. 2 A) de propósito general
Gran capacidad de registro: hasta 5 años con mediciones cada 5 minutos,
Manejo fácil e intuitivo gracias a su pantalla LCD de 4 líneas,
Recuperación del registro: por pantalla, impresión de tiques, USB, acceso por Internet.
Totalmente compatible para su integración en Sistema de Gestión de Flotas,
Alimentación: 12/24 V, Temperatura de operación: -30 a +65 °C, Interior/Exterior.

ACCESORIOS
Utilice los siguientes accesorios junto con su TERMOtrans
Impresora de tiques térmica sobremesa.
Impresora de tiques térmica portátil Bluetooth.
Módulo GPS/GPRS para integración en Sistema de Gestión de Flotas.
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LA SOLUCIÓN INTEGRAL PARA UNA GESTIÓN AVANZADA DE SU
FLOTA

TERMOtrans + GESTIÓN DE FLOTAS
TERMOtrans es totalmente compatible con el sistema de gestión de flotas
www.termotrans.es (con motor Buscaman).
Para integrar el control de temperaturas y la gestión avanzada de su flota
por Internet, adquiera el módulo GPS/GPRS junto con su TERMOtrans, y
contrate el servicio de gestión de flotas.

Gestión Avanzada de Flotas TERMOtrans

Internet
GSM/GPRS

FUNCIONALIDADES de TERMOtrans.es

Posición de sus vehículos
actualizada cada 2 minutos

Completos informes disponibles en los
formatos: m pdf, excel, word, xml…

Múltiples alarmas
configurables

Recupere toda la información de su
TERMOtrans en texto o gráfico
Rutas de sus vehículos de
los últimos 12 meses
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