
Monitoreo del transporte
de Productos Médicos

Monitoreo del transporte
de productos sensibles

Almacenamiento de Productos
Sensibles a la temperatura 

Auditoria de
temperatura

a través de un
smartphone

Envíe 
los datos

a la 
nube

Almacenamiento, conservación y transporte de productos sensibles 
a variaciones de temperatura, del área de la salud y laboratorios, como fármacos, 
vacunas, material biológico, hemoderivados y muestras para análisis clínicos.

Larga autonomía de conservación
Alerta de límites de temperatura

Batería sustituible, con 2 años de autonomía
Datos disponibles en la nube para auditoría

Termómetro Data Logger  

  Oantalla integrada con temperaturas actual, mínima 
  y máxima
  Registro continuo de temperatura en memoria
  Comunicación inalámbrica NFC  con smartphone o computadora
   Disponibilidad de los datos en NOVUS Cloud



www.novusautomation.com

Especificaciones tecnicas 

Polietileno de alto impacto
Poliuretano inyectado
Se mantiene entre 2 y 8 ° C por 12 a 48h @ 25 ° C
Superior retráctil, que sirve como traba
Atóxico, aséptico y de fácil higienización
Reversible, que puede funcionar como bandeja

Material de Superfície
Material de Aislamento
Temperatura
Alza
Material
Tapa   

Rango de Medición
Precisión 
Resolución
Capacidad de Memoria
Intervalo de Adquisición
Alimentación
Autonomía
Sensor
Dimensiones
Interfaz RFID
Certificaciones
Aplicación Smartphone
Software de PC
Visualización en Nube
Configuración

De -40° a 100°C
± 0,5 °C a ± 25 °C y ± 1 °C en todo el rango
0,1 °C
4020 registros
Programable entre 1 minuto y 4 horas 
Bateria de lítio de 3,0 V (CR2450), reemplazable
Superior a 2 años (intervalo de adquisición de 30 minutos)
Incluido, instalado en la caja térmica
65 x 45 x 10 mm 
Compatibilidad con ISO 15693 (NFC-V)
CE
LogChart NFC (disponible en Google Play Store)
NXperience (disponible en el sitio web de Novus), a través de interfaz USB-NFC
NOVUS Cloud (Uso gratuito bajo licencia)
Título, intervalo, modo de inicio de registros, offset, alarmas mínimo y máximo,
entre otros 
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65 x 35,5 x 38 cm*             
56,5 x 34,9 x 38,6 cm*         
54 x 27,5 x 33 cm*             
38,7 x 22,7 x 37,7 cm*
27 x 19 x 17,6 cm*

PA 8983000045 
PA 8983000036
PA 8983000026
PA 8983000016
PA 8983000005

45 litros 
36 litros 
26 litros 
16 litros 
5 litros 
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 26L 36L45L

 16L   5L

*Dimensiones externas


