
SUPERVISION LOCAL
El RF Monitor NEWSTEO permite 
ajustar y supervisar en la distancia 
desde un puesto fijo.

SUPERVISION POR LA RED
La aplicación Webmonitor permite, a todo 
usuario, ver las medidas de los transmisores radio 
Newsteo con cualquier soporte conectado con el 
internet.

Las soluciones Newsteo permiten un control permanente de la temperatura en 
cámaras frías y una gestión de las alertas en directo por si a caso un problema surge.

Los productos relacionados con la salud de las personas 
como vacunas, medicamentos, ... necesitan temperaturas 
de almacenamiento especiales

HUMEDAD TEMPERATURA

newsteolaboratorios
Soluciones autónomas inalámbricas de control de temperatura y humedad

 A N A L I Z A R   M E D I R   A L E R TA R

Vigilancia en directo

Alerte por mensaje o email en caso de sobrepasar el umbral

Visualización de medidas en todo tipo de aparatos (móvil, tablet, ...)
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VIRBAC

NUESTRAS REFERENCIAS

PHYTOCONTROLLOGIC-BIOCOTY
LANCASTER

Verifica el buen funcionamiento de sus cámaras de frío, 
congeladores, ...utilizando de 9 a 15 puntos de control 
según el tamaño de la cámara.

KIT DE CARACTERIZACIÓN DE CÀMARAS CLIMÀTICAS FD X 15-140

Los pequeños registradores 

USB con creación automática de 

informes PDF se instalan fácilmente 

en sus paquetes para el control de 

la cadena de frío.

PARA SUS 
EXPEDICIONES

M1
Utilizable varias 

veces visualización 
LCD EN 12830

S1
Utilizable una vez 
6,15,90 días 
EN12730 

TEMPERATURA

LOG36
Caja de aluminio
[-40°C ... +85°C]
IP-Schutz : IP65

EN12830

LOM16
Caja de plástico
[-40°C ... +70°C]

[0 … 100%rF]

TEMPERATURA Y HUMEDAD

LOG22
[-40°C ... +70°C] 
[0 ... 100 %rF] 

LGR64
[-40°C ... +85°C] 
[0 ... 100 %rF] 

IP-Schutz : IP65

Newsteo provee una larga gama de registradores transmisores radio autónomos 
que pueden adaptarse a todo tipo de neveras, congeladores, cámaras frías…

CREA SU PROPIA RED DE REGISTRADORES Y TRANSMISORES INALÀMBRICOS


