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THERMOBUTTON es un data logger sanitario y robusto construido integramente 
en acero inoxidable, lo que le permite estar en contacto directo con el producto sin 
comprometer su higiene así como monitorizar ambientes de alta humedad e incluso 
estar en contacto directo con el agua.

THERMOTRACK La solución PC más completa que une a la facilidad de utilización la riqueza de información. Todo está 
concebido para facilitar sus controles y análisis. Las tres versiones tienen las mismas funciones. 
CinCo permite utilizar 5 botones, Solo, uno y Pro sin limite de botones.

lA SolUCiÓn iDEAl PArA ConTrolAr lA TEMPErATUrA DE SUS ProDUCToS DUrAnTE El ProCESo DE FABriCACiÓn, 
TrAnSPorTE, ASÍ CoMo En lA iDEnTiFiCACiÓn DEl PUnTo CrÍTiCo DUrAnTE El AnÁliSiS DE riESGo DEl ProCESo

THERMOTRACK PC Pro, CinCo Y Solo

THERMOBUTTON

ProGrAMACiÓn FACÍl Y PrECiSA: 

Sólo toma unos segundos para programar sus THERMOBUTTON y regularlos:

La frecuencia de medida y el reloj

La cuenta atrás

El nivel de alarmas y de su temporización 

Asociar el termo botón con un producto, un lote, un vehículo… 

VEr lAS CUrVAS Y MUChAS inForMACionES Con SÓlo Un CliC:

Con la lectura, se consigue directamente 
la curva de la lista de temperaturas. 
THERMOTRACK le da también las 
informaciones siguientes:

La lista de alarmas. 

La media de temperaturas, los puntos 
más alto y más bajo.

Ampliar en la curva con el ratón, 
superponer curvas.

Hacer informes con todo detalle 
gracias al taco integrado.

Calcular los valores para 
pasteurización y esterilización.

Imprimir, enviar gráficos, listas, 
informes por correo electrónico.

Y por supuesto, salvaguardar 
los datos en su PC.

O 16mm. y 6mm de espesor
Cápsula de acero inoxidable
Estanco IP 65
Número de serie único

Graba fecha y hora
Alarmas programables con un número y un
máximo de temperatura con nivel de 
temporización
Cuenta atrás

PRESENTACIÓN

TIPOS DE SOLUCIÓN

Designacion
TERMO BOTÓN

21G
TERMO BOTÓN

22L
TERMO BOTÓN

22T
TERMO BOTÓN

22E
iBCOD 21G
(ESTANCOS)

iBCOD 22L
(ESTANCOS)

Rango de Temperatura -40/+85ºC -40/+85ºC 0/+125ºC +15/+140ºC -40/+85ºC -40/+85ºC

Precisión ±1ºC ±0,5ºC ±0,5ºC +110/140ºC:±1.5ºC
+15/110ºC:±7ºC ±1ºC ±0,5ºC

Resolución 0,5ºC 0,1 ó 0,5ºC 0,1 ó 0,5ºC 0,1 ó 0,5ºC 0,5ºC 0,1 ó 0,5ºC

Número de Puntos 2048 4096 ó 8192 4096 ó 8192 4096 ó 8192 2048 4096 ó 8192

Frecuencia de Medida 1 - 255 min. 1 seg. 273 h. 1 seg. 273 h. 1 seg. 273 h. 1 - 255 min. 1 seg. 273 h.

CARACTERÍSTICAS
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ConTrolAr En SU PC lA TEMPErATUrA En TiEMPo rEAl DE SUS 
CÁMArAS FriGorÍFiCAS, lABorATorioS, SAlAS inForMÁTiCAS...

inSTAlACiÓn FÁCil Y rÁPiDA. En Solo 15 MinUToS, SU SiSTEMA DE ConTrol DE lA 
TEMPErATUrA ES oPErACionAl Y SUS EqUiPoS Son ConTrolADoS En TiEMPo rEAl.

THERMOSCAN IP

Control en tiempo real de la temperatura y la 
humedad
Archivos automáticos en su PC
Alarmas por Email y/o Pop-Up sonoro y visual 
Visualización e impresión de las curvas, listas...

Funciones principales:

Programación de los Sensor Net Connect y 
de las sondas
Niveles de alarma regulables con 
temporización
Alarmas por Pop-up y/o Email
Visualización e impresión de las curvas, de 
las listas de las temperaturas, de las alarmas
Historial de las temperaturas para varios años
Exportación de los datos en Excel, en PDF, 
email + PDF

Programa Thermoscan IP

SONDA ESTANDARD
Para neveras, cámaras frigoríficas, 
laboratorios...

SONDA PARA CANALIZACIÓN
Ideal para medir la temperatura en las 
canalizaciones de agua caliente

SONDAS PT100
Para temperaturas -200 et +250°C

SONDAS DE HUMEDAD 
Relativa y de temperatura

Sonda numérica -55/+125°C

Precisión ±0.5°C

Resolución 0.1°C

Largura del cable: 3 metros 
(extensión posible de 5 metros)

Conexión fácil al Sensor Net 
Connect con enchufe RJ12 (tipo 
telefónico)

Sonda numérica  -55/+125°C

Precisión ±0.5°C

Resolución 0.1°C

Largura del cable: 3 metros 
(extensión posible de 5 metros)

Conexión fácil al Sensor Net 
Connect con enchufe RJ12 (tipo 
telefónico)

Placa de aluminio adhesiva para 
fijación fácil al tubo 

Sonda PT100 para las 
temperaturas altas y bajas

PT100 de alta precisión PT100 
-200/+250°C

Precisión ±0.3°C à 0°C (Class B)

Resolución 0.1°C

Largura del cable: 2 metros

Conexión al Sensor Net Connect 
con el interface PT100 / Sensor 
Net Connect

Sonda de humedad relativa 
0-100% /-40/+85°C

Precisión 10/90% ±3%/±0.2°C 
a 25°C

Resolución 0.4%/0.1°C

Largura del cable: 2 metros 

Dimensiones 80x80x21 mm

Se conecta directamente al 
Sensor Net Connect

Conectar directamente las sondas Ethernet 
de temperatura y humedad en su red 
informática con los Sensor Net Connect
Posibilidad de conectar 3 sondas por Sensor 
Net connect
Número ilimitado de Sensor Net Connect y 
de sondas
Instalación plug and Play en menos de 15 
minutos

Sondas Ethernet
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UnA SolUCiÓn SiMPlE, FÁCil DE inSTAlAr Y MUY EConÓMiCA PArA ConTrolAr lA 
TEMPErATUrA DE SUS EqUiPoS En TiEMPo rEAl.

SENSOR NET CONNECT

Sensor Net Connect es un hub inteligente que se conecta directamente en 
su red Ethernet y en lo cual puede enchufar hasta 3 sondas de temperatura  
o temperatura y humedad.

El hub traslada los datos de las sondas según la frecuencia que usted parametriza. 
Los datos se envían directamente en THERMOTRACK WEBSErVE, donde están 
archivadas. El sistema le informa cuando una sonda supera los niveles de alarma. 
THERMOTRACK WEBSErVE le ofrece seguridad y simplicidad.

red Ethernet

CARACTERÍSTICAS DE LAS SONDAS

Sonda digital de alta precisión -55/+110º C

Precisión ±0.5ºC

Resolución 0.1º C

Largura del cable: 2 metros

Conexión fácil al Thermo Net Connect con enchufe RJ12 (tipo teléfono)

Extensión posible con cables de extensión (5m, 10M, 25 m)

Modelo especifico para fijación en tubos

3 puertos RJ12 para las sondas digitales

Servidor web Embarcado

1 puerto Ethernet

Compatible DHCP

Caja ABS

CARACTERÍSTICAS DEL SENSOR NET CONNECT

www.thermotrack-webserve.com

INSTALACIÓNEN15 min.
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DESCRIPCIÓN

Thermotrack Webserve es un servicio Internet que le permite controlar a distancia sus frigoríficos, cámaras frigoríficas, 
estufas con sondas Ethernet o los loggers THERMOBUTTON. Sin software que instalar en sus PC. simplemente un 
login y una contraseña le permiten acceder al sitio, parametrizar sus loggers, sus niveles de alarma y consultar todos 
los datos registrados. En caso de alarma, recibe un E-MAil o un SMS que le informa de la superación de temperatura.  
Puede utilizar THERMOTRACK WEBSErVE en varios sitios 24h/24 7j/7. Solo necesita una conexión Internet y elegir entre 
los loggers THERMOBUTTON o las sondas Ethernet. 

En su sitio principal, puede verificar los datos de temperatura de otros sitios.

THERMOTRACK Online archiva automáticamente sus registros en su espacio personal en nuestros servidores. De hecho, 
puede encontrarles después de haber cambiado de PC. Realizamos todas las operaciones de salvaguardia para garantizar 
una conservación de sus datos durante 5 años.

ConTrol Y TrAzABiliDAD DE lA TEMPErATUrA DE SUS FriGorÍFiCoS, CÁMArAS 
FriGorÍFiCAS, lABorATorioS En inTErnET Con THERMOBUTTON o SonDAS En EThErnET

THERMOTRACK WEBSErVE

FUnCionES DETAllADAS

Misión y lectura de los THERMOBUTTON 21G, 22L, 22T 
Recuperación automática de los datos de las sondas Ethernet
Archivado de datos por Equipo
Clasificación de los Equipos por Zonas y Lugares
Historial de las temperaturas por Equipo para cualquier 
periodo
Curva de las temperaturas con los niveles de alarmas
Lista de las temperaturas con el punto mas alto y mas 
bajo y la media
Lista de las alarmas
Note Pad integrado para añadir comentarios
Impresión de las listas de temperatura
Impresión de las listas de alarmas 
Impresión de las curvas
Exportar a Excel

Gestión de las preferencias y de los derechos de los usuarios:
 Administrador / Usuario
 Idioma (Francés, Inglés, Español, Alemán)
 Formato de las fechas
 Formato de las temperaturas (°C o °F) 

Conservación de los archivos en nuestros servidores durante 
5 años
Acceso seguro por login y 
contraseña con gestión de la validez
Conformidad con el  
FDA - CFr21 Part 11 

Control de la temperatura en tiempo real 
con las sondas Ethernet
Trazabilidad diferida con
loggers THERMOBUTTON

Alarmas enviadas pvor Email, SMS.
Historial completo de las temperaturas de 
sus equipos
Archivado automático en nuestros
servidores

Ningún software que instalar en sus PC

2 tecnologías, 1 sola aplicación

Centralización y reparto de los datos

Estructura organizada de los historiales

Utilización en varios sitios, tiendas...

Servicio accesible 24h/24, 7j/7

Funciones principales:

Ventajas:

site 2

site 1

www.thermotrack-webserve.com
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Calle Sagitario, 12, nave 4, 
03006 - Alicante
Telf.: +34 902 222 275
Fax: +34 902 154 165
e-mail: atencion.clientes@akralab.es
www.akralab.es

Distribuidor autorizado:

3M · ABB · Agilent Technologies · Alamo · Alpha Innotech · Analytikjena 
Ankersmid · BD · Berghof · Binder · Büchi · Cruma · Cybio · Deltalab · GFL · Hanna 
Instruments · Heidolph · Hellma · Hirschmann Laborgerate · Ibidi Interscience 
· Intron Biotechnology · Iwaki · Kern · MDC · Merck · Microgen Bioproducts ·
Miele · Millipore · PrimerDesign · Panreac Gosselin · Roche · Schmidt+Haensch · 
Selecta · Sigma-Aldrich · Telstar Tenak · Testo.

ISO 9001:2000
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