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El problema

¿Es necesario el monitoreo de temperatura?

¡Sí, lo es!
¡Por muchas buenas razones!

La razón principal es garantizar la integridad del producto, 
para salvaguardar la calidad y la funcionalidad de los 
productos.
La seguridad del paciente, el consumidor y el sistema está 
también en lo más alto de la lista.
Las normas (ISO 13485…) y los requisitos legales exigen 
también el registro de temperaturas.

¡Para múltiples aplicaciones!

El registro de temperatura es esencial en diversas industrias.
En la industria alimentaria (almacenaje, procesamiento 
y distribución) ayuda a garantizar la seguridad y evita la 
pérdida de ingresos debido a mercancías dañadas.
En el sector sanitario (farmacéuticas, bancos de sangre, 
vacunas, kits de diagnóstico) un marco de regulación 
robusto requiere trazabilidad completa para el beneficio 
del paciente.
Los fabricantes y comerciantes de productos 
termosensibles (flores, productos químicos, pinturas...) 
también supervisan las temperaturas para garantizar que 
los consumidores estén satisfechos con sus compras.
Por último, pero no por ello menos importante, las 
infraestructuras (salas de servidores, ATM...) también 
requieren un seguimiento de temperatura para evitar el 
sobrecalentamiento del equipo. 

¿Es que un termómetro no es suficiente?

¡Pues no!
¡Por muchas razones!

Los termómetros clásicos tienen dos limitaciones significativas. Primero, la 
temperatura real solo se conoce cuando una persona lee visualmente el dispositivo. 
Segundo, no se realizan registros automáticos. Es necesario que un operario anote 
las mediciones de temperatura en una tabla. Normalmente, esto solo se hace cada 
4 a 24 horas.

En la práctica esto significa que se pueden pasar por alto desviaciones significativas 
de temperatura si se producen entre las lecturas manuales.
¡Esta no es una situación deseable!
¡Los esfuerzos para medir manualmente y controlar la situación no compensan! La 
puerta abierta de un frigorífico puede pasar desapercibida y sin que nadie informe 
de ello durante horas.

Por lo tanto, el siguiente mejor hacer es usar un termómetro de máxima y mínima. 
Este termómetro mostrará la temperatura actual y los extremos inferior y superior 
de temperatura a los que ha estado expuesto desde el último reinicio.
El defecto de este tipo de termómetros es que el tiempo de exposición a estas 
temperaturas extremas es desconocido. 
Debido al principio de precaución, el operario tendrá que asumir que dicha 
desviación de temperatura ha durado lo mismo que el intervalo entre cada 
registro en la tabla. En la práctica esto significa que las mercancías se descartarán 
más a menudo de lo necesario, creando, por lo tanto, gastos enormes y a veces 
innecesarios.

Sin embargo, estos costes pueden evitarse gracias a nuestras soluciones. Nuestro 
registrador de temperaturas (CC-L01) proporcionará información detallada sobre 
las temperaturas medidas minuto a minuto. Por lo tanto, estamos proporcionando 
información detallada sobre la duración, magnitud y temporización de cada 
desviación, de modo que se pueda tomar una decisión correcta. Nuestra estación 
base (CC-S01) proporcionará notificaciones para que pueda remediar la situación 
y salvar sus productos.

Nuestros precios competitivos significan para nuestros clientes que salvar sus 
productos genera un retorno sobre la inversión (ROI) inmediato. 
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La solución

¿Cómo se registra la temperatura de manera correcta?
La manera correcta de realizar la monitorización de la temperatura es usar un 
buen registrador de datos. Un registrador de datos realizará las mediciones de 
temperatura a intervalos regulares y almacenará esta información digitalmente 
para su posterior procesamiento.

¿Qué hace único al registrador de datos CC-L01 Cypress Control?
•	 la precisión (0.2 °C)
•	 Frecuencia de medición (1 medición cada minuto)
•	 Memoria de almacenamiento (129 600 puntos de medición = 90 días de 

registros)
•	 Sensor de llegada

El registrador de datos CC-L01 Cypress Control es un producto fácil de usar, está 
automatizado y es a prueba de engaños. 

¿Sensor de llegada?  
Durante el envío, el registrador CC-L01 se inserta con las mercancías monitorizadas 
en la caja de transporte o en el contenedor de envío. Al llegar, el destinatario abrirá 
la caja transportada para sacar el registrador y, de este modo, exponerlo a la luz. 
Este pico de medición de luz puede servir como indicador de llegada al destino. 
También permite comprobar si los clientes o cualquier otra persona han abierto la 
caja durante el transporte.
El registrador continuará midiendo la temperatura hasta que se presione pausa o 
hasta que se inserte en un ordenador.

Alternativamente, el sensor de luz proporciona también información útil cuando el 
registrador está monitorizando frigoríficos... Como ya sabe, cuando la puerta está 
abierta la luz está encendida y se puede explicar un incremento de temperatura. 

¿Qué pasa cuando la memoria del registrador de datos se llena?
El registrador de datos CC-L01 Cypress Control tiene memoria para 90 días de 
registros. Después de estos 90 días, el registro más reciente sobreescribirá la 
medición de temperatura más antigua. De esta forma, siempre tendrá los últimos 
90 días de datos en su dispositivo.

Al cargar sus registros en temperature.cloud, garantiza que todas las mediciones 
se almacenan de forma segura y están disponibles en línea. 

¿Qué hace temperature.cloud?
En este sitio web usted puede:
•	 Desencriptar los archivos registrados en el registrador de datos CC-L01 

Cypress Control (esto es para evitar la manipulación)
•	 Visualizar las temperaturas registradas
•	 Crear informes (automáticos) conforme a sus parámetros de evaluación
•	 Crear plantillas específicas de envío y almacenaje para análisis 
•	 Almacenar los archivos cargados

Trabajando en una plataforma en la nube, se centralizan los datos de diferentes 
localizaciones geográficas. Esta centralización permite a una persona supervisar 
todos los registros de temperatura de una enorme cadena de supermercados o 
laboratorios.

¿Es temperature.cloud un sitio web gratuito?
Sí, puede cargar y almacenar sus registros de temperatura en línea y gratuitamente. 
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REGISTRADOR DE TEMPERATURAS

Este sofisticado registrador de temperaturas 
es líder en precisión de medición (+/- 0.2 °C) y 
tamaño de memoria.
Se suministra con un certificado de calibración.

Los registros de mediciones se analizan y se 
procesan en la nube. Simplemente cargue sus 
mediciones en temperature.cloud.

Especificaciones:

Nuestros productos

¿Qué hace la estación base?
La estación base CC-S01 es una herramienta de 
comunicación. Los registradores de datos CC-L01 
Cypress Control se conectan mediante cable USB a 
la estación base.

Después de una rápida configuración:
•	 Mostrará la temperatura actual y los nombres 

de hasta cuatro registradores
•	 Mostrará las temperaturas promedio, inferior y 

superior de las últimas 24 horas
•	 Mostrará las temperaturas promedio, inferior y 

superior de los últimos 7 días
•	 Enviará alarmas mediante mensaje de texto 

(SMS) a las partes designadas. 

De esta forma, podrá actuar basándose en la información disponible y remediar 
la situación. Esto le permitirá salvaguardar sus mercancías, evitando, por tanto, 
pérdidas significativas.

Si usa una tarjeta SIM con un plan de datos, la estación base cargará automáticamente 
las mediciones en temperature.cloud para generar informes automáticos. 

¿Por qué usar la red móvil?
Usar la red móvil (en vez del WIFI) tiene múltiples ventajas. 
Primero, hace la configuración más fácil y rápida. (no se necesitan configuración 
de cortafuegos, ni routers, ni especialistas en IT). ¡En solo cinco minutos estará listo 
para empezar!

Segundo, las antenas de transmisión de la red móvil tienden a tener alimentación 
auxiliar. Aunque la estación base tiene una batería, seguirá recibiendo, por 
tanto, notificaciones incluso si el suministro eléctrico está desconectado en sus 
instalaciones.

Por último pero no por ello menos importante, es la manera más conveniente de 
recibir notificaciones en su teléfono móvil.

•	 Intervalo de medición: -30°C a +55°C
•	 1 medición por minuto
•	 90 días de memoria (sobreescribirá el registro más antiguo cuando se llene)
•	 Aprobado por Air Freight
•	 Vida de la batería: 2 años entre 8 °C y 25 °C
•	 Detalles de la batería: Batería de metal de litio 3 V, contenido de litio 0.27 g/

registrador
•	 Precisión:

•	 +/- 0.3 °C por debajo de -20 °C y por encima de 30 °C
•	 +/- 0.2 °C entre -20 °C y 30 °C

Contenido:
•	 Registrador de temperatura CC-L01
•	 Cable USB de 4 m
•	 instrucciones de uso
•	 Certificado de calibración digital

Código de pedido:
•	 Registrador de temperaturas CC-L01 Cypress Control 01

Temperatura del sensor 
FRIGO: 11,5C exterior 
límites 2.0-8.0C
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ESTACIÓN BASE

La estación base muestra la temperatura 
actual y la temperatura promedio a lo largo de 
24 horas y 7 días de hasta cuatro registradores 
de temperatura conectados.

También enviará mensajes de texto con 
alarmas (temperaturas demasiado altas 
o bajas, alimentación desconectada, 
alimentación reconectada) a hasta siete 
personas designadas. 

No se incluye:
•	 Tarjeta SIM
•	 Registradores de temperaturas (CC-L01)

Código de pedido:
•	 Estación Base CC-S01 Cypress Control 01

TEMPERATURE.CLOUD

En el sitio web temperature.cloud, se procesan 
y analizan los registros de temperaturas 
conforme a sus parámetros. Esto tiene varias 
ventajas.

Primero, permite generar informes automáticos 
que se envían por correo electrónico en 
intervalos definidos por el cliente a múltiples 
receptores.

¡De esta forma, podrá actuar basándose en la información disponible!

Con un plan de datos móviles de internet, la estación base puede también cargar 
automáticamente registros de temperatura a nuestra solución en la nube. De esta 
forma puede visualizar las temperaturas de manera remota en su smartphone, 
tableta y ordenador en temperature.cloud.

Especificaciones:
•	 Visualización de la temperatura actual (mediante el registrador)
•	 Visualización de las temperaturas máx./mín. y promedio a lo largo de 24 horas 

(mediante el registrador)
•	 Visualización de las temperaturas máx/mín. y promedio a lo largo de 7 días 

(mediante el registrador)
•	 Conecta hasta cuatro registradores
•	 Transmisión de datos por red móvil
•	 Envía mensajes de texto con alarmas (hasta siete números)
•	 ¿Envía mensajes de texto con la temperatura actual tras recibir el mensaje de 

texto «¿temperatura?»
•	 Transmite datos a la nube
•	 Puede usar un cargador externo como fuente de alimentación

Contenido:
•	 Estación Base CC-S01
•	 Cargador eléctrico de enchufe universal
•	 Cable USB
•	 Software de configuración
•	 Instrucciones de uso 

Segundo, permite centralizar los registros de temperatura de múltiples registradores, 
de múltiples sitios en una ubicación centralizada. Esto facilita el cumplimiento de 
las normas y regulaciones vigentes y el seguimiento de la situación.

Tercero, hace el sistema a prueba de manipulaciones. La información en cada 
registrador está encriptada y solo se puede desencriptar en la nube.
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Aviso automático a los destinatarios 
designados por mensaje de texto (SMS)

El informe automático (a intervalos especificados por el usuario) se envía 
por correo electrónico a los destinatarios seleccionados

¿Cómo funciona con la estación base?

11,5°C
Frigo

Temperatura del sensor 
FRIGO: 11,5C exterior 
límites 2.0-8.0C

SMS

Con plan 
de datos
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Se envía un informe automático (después 
de la descarga manual de las mediciones) 
por correo electrónico a los destinatarios 
seleccionados.

¿Cómo funciona solo con el registrador de 
temperatura?

Descarga manual en 
temperature.cloud


