newsteoalimentario
Soluciones autónomas inalámbricas de seguida térmica

Vigilancia en directo
Visualización con toda pantalla: computadora, teléfono, tableta…
Alertas por SMS o correo electrónico si una medida sobrepasa los umbrales
ANALIZAR

MEDIR

A L E R TA R

TEMPERATURA

Newsteo propone una gama de registradores transmisores
de temperatura para el almacenamiento bajo temperaturas
controladas.
Los productos alimentarios necesitan una conservación en una cierta temperatura
para asegurar su salubridad o su calidad gustativa. La gama de productos Newsteo
permite asegurar esta vigilancia permanente y gestionar un sistema de alerta en caso
de temperatura incorrecta detectada.

SUPERVISIÓN POR LA RED
La aplicación WEBMONITOR permite para todo
usuario acceder a las medidas de sus transmisores
radio Newsteo con cualquier soporto que tiene
una conexión internet.

SUPERVISIÓN LOCAL
El RF Monitor Newsteo permite
ajustar y supervisar por distancia
todos los productos Newsteo con una
computadora fija.

CREA SU PROPIA RED DE REGISTRADORES TRANSMISORES INALÁMBRICOS
Newsteo provee una importante gama de registradores transmisores radio
autónomos que pueden adaptarse con todo tipo de neveras, congeladores,
recintos, incubadoras…

TEMPERATURA EN SUS RECINTOS
LOM16
Caja de plástico
IP67
[-40°C ... +70°C]
EN12830

LOG36
Caja de aluminio
IP65
[-40°C ... +85°C]
EN12830

Con los loggers Newsteo, puede usted verificar
en directo si sus productos están almacenados
bajo la buena temperatura y así intervenir en
caso de problema.

PARA SUS EXPEDICIONES
Los mini registradores USB
con creación automática de

informes PDF se integrarán
fácilmente
paquetes

dentro
para

de

sus

controlar

la cadena de frío en toda
discreción.
M1
Varios usos Pantalla
LCD
EN12830

S1
Uso único 6,
15 o 90 días
EN12830

Logger LGR30 con
sonda STE52-002
Caja de aluminio
IP65
[-40°C ... +85°C]
Sonde de
température PT100 à
piquer coudée Câble
en inox de 3m
[-50°C ... +250°C]

LA TEMPERATURA AL CENTRO DE SUS PRODUCTOS
El logger de temperatura LGR30 con sonda externa
PT100 especialmente hecha para el contacto alimentario
les permite conocer en directo la temperatura de sus
productos alimentarios durante la congelación,la cocción…
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