


TERMÓMETROS DIGITALES DE PUNTA
FlashCheck ® Lollipop Min / Max Termómetro, 11040

FlashCheck ® Lollipop Min / Max Termómetro, 11049

FlashCheck ® termómetro, Modelo 11063

FlashCheck ® termómetro, Modelo 11062
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Este termómetro impermeable con sonda de punta redu-
cida se recomienda como una herramienta de seguridad 
de los alimentos, y se puede utilizar en cualquier estable-
cimiento donde se preparan alimentos, cocinado, servido 
y almacenado, así como en centros de distribución, alma-
cenamiento en frío e instalaciones de procesamiento. El 
modelo 11040 también se puede utilizar para aplicaciones 
comerciales e industriales, especialmente en ambientes de 
alta humedad o donde se necesita mínimo / máximo de 
memoria.

Este termómetro a prueba de agua viene con un certificado de calibra-
ción NIST, y cuenta con una memoria min / max que almacenará las 
lecturas bajas y más altas hasta que la unidad se pone a cero. Cuenta 
con una sonda de punta afilada para tomar la temperatura interna, y 
se recomienda como una herramienta de aseguramiento de la ino-
cuidad y calidad para cualquier establecimiento donde se preparan 
alimentos, cocinado, servido y se almacena. También es ideal para la 
verificación de la temperatura de los productos en el envío y la recep-
ción de muelles en centros de distribución, almacenamiento en frío 
e instalaciones de procesamiento. Este termómetro cumple con los 
US Public Health Services Alimentación Código 4-203, y ayuda a los 
usuarios a cumplir con los requisitos de HACCP. 

Este termómetro de sonda resistente al agua con 
pantalla gigante es la herramienta perfecta para 
medir la temperatura de los alimentos durante la 
cocción y el mantenimiento. La sonda de punta 
de aguja fue diseñada para producir una respues-
ta más rápida cuando se usa en alimentos menos 
densos según el Código de Alimentos de la FDA 
4-302.12 (B)..

Este termómetro es único, tiene una pantalla gi-
gante con sonda que está diseñada para establecer 
el estándar de la industria para la precisión y dura-
bilidad. Ideal para fines científicos, de laboratorio 
y de uso veterinario!



TERMÓMETROS DIGITALES DE PUNTA

FlashCheck ® Lollipop Min / Max Termómetro, 11050

FlashCheck® Probe Thermometer, Modelo 11066

FlashCheck® Probe Thermometer, Modelo 11048
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El Lollipop impermeable, Min / Max termómetro digital (modelo 11050) es ideal para lavavajillas comerciales. 
Con auto-calibración del termómetro y características mín / máx, los usuarios pueden verificar y cuantificar 
rápidamente la temperatura de aclarado final.

El Lollipop Min Digital / Max Termómetro (modelo 11047) es un ter-
mómetro impermeable con una sonda de punta afilada 8 pulgadas. Con 
un intervalo de temperatura de -58 ° F a 392 ° F (-50 ° C a 200 ° C), 
este termómetro es ideal para la medición de líquidos con temperaturas 
muy altas. El termómetro cuenta con una memoria de lectura mínima 
y máxima, que el termómetro se apaga o se reinicia. El Lollipop Min 
Digital / Max Modelo 11048 tiene la certificación de RoHS y CE Mark y 
puede ser calibrado.

El FlashCheck plegable de la sonda del termómetro, Modelo 15000, puede re-
gistrar temperaturas desde la temperatura de ambiente a 32 ° F (0 ° C) en sólo 
30 segundos. El (112 mm) sonda de punta 4,4 pulgadas de largo, la reducción 
se pliega para la seguridad. El termómetro es resistente al agua nominal de 
IP67. A sobremoldeado de goma protege el termómetro de caídas accidenta-
les de hasta 6 pies. Este termómetro sonda durable incluye una característica 
min / max.



TERMÓMETROS DIGITALES CON SONDA

Termómetro Digital Para Congeladores Modelo 12207

Termómetro Digital heat/cool Para Cocina Modelo 26003

Termómetro Digital Para Vacunas Modelo 12215, 12224, 12225
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Termómetro de cocina, modelo 26003, es util para ver la temperatura de coc-
ción interna deseada sin tener que abrir la puerta del horno. Este termómetro 
elimina todas las conjeturas, debido a una alarma emite un sonido cuando 
se ha alcanzado la temperatura de pre-set. El termómetro también hará un 
seguimiento de la velocidad de enfriamiento de los alimentos para asegurar 
enfriamiento apropiado de temperaturas. Este termómetro viene con 2,5 pies 
de cable de teflón y sonda de acero inoxidable.

Controlar la temperatura en el interior de los congeladores, 
refrigeradores, vitrinas, en las áreas de producción, almacena-
miento y empaque, así como tanques de agua y refrigerado-
res. Este termómetro es una herramienta de control de calidad 
económica y conveniente que se puede utilizar para entornos 
controlados de seguimiento o de temperatura continuo o por 
punto de control de las superficies específicas. El sensor in-
terno a bordo muestra la temperatura del aire del ambiente, 
mientras que la sonda de acero inoxidable externo se puede 
insertar dentro de un área separada para el seguimiento de dos 
lugares adyacentes al mismo tiempo. El min / max memoria 
almacena las lecturas mínimas y máximas para una recupera-
ción instantánea.

El Termómetro modelo 12215, es un termómetro digital de canal dual con un interior y un sensor, mínima y 
/ o máxima de memoria externa, cuenta con una pantalla LCD grande fácil de leer, y los ajustes de alarma alta 
/ baja. El sensor externo tiene un cable de 3 metros y una sonda de acero inoxidable, cuenta con una sonda 
roma encerrado en una botella de plástico sellada de propilenglicol, una solución que se clasifica como GRAS 
(generalmente reconocido como seguro). Este recinto evita falsas alarmas debido a que las mediciones de la 
sonda no se ven afectados por las fluctuaciones de temperatura rápidos causados   por aperturas de puerta que 
se producen durante el uso normal. Este termometro digital puede ser usado en un medio similar a los fluidos 
comunes almacenados en refrigeradores y congeladores en farmacias y laboratorios. Además de las aplicacio-
nes farmacéuticas, el termómetro también puede ser utilizada en el proceso de alimentos tales como casos de 
mantenimiento en frío de visualización, frigorífico o congelador.



TERMOHIGRÓMETROS
Termohigrómetro 13307

Termohigrómetro 13308TE
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El termo higrómetro de bolsillo modelo 13308, es una unidad compacta con un clip de bolsillo en la espalda. 
El caso de alta visibilidad significa que no se perderá en el laboratorio o en el campo.

Controla la temperatura y la humedad relativa en los 
hospitales, farmacias, bancos de sangre, invernaderos, 
incubadoras, salas limpias y cámaras frigoríficas con la 
pantalla Jumbo termo higrómetro, Modelo 13307. Este 
termohigrómetro cuenta con una gran pantalla LCD, 
es ° F / ° C conmutable, memoria de lectura mínimo 
/ máximo,opción de sonda de termistor externo con 
cable de extensión ajuste de alarma.



TERMÓMETROS INFRARROJOS
termómetro impermeable infrarrojo 15006

termómetro impermeable infrarrojo 15036

termómetro impermeable infrarrojo 15039

termómetro infrarrojo 15041

termómetro infrarrojo (-40 ° C) 15006-40
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El ThermoTrace impermeable termómetro de infrarrojos, modelo 15006, 
es ideal en muchos ambientes, debido a su construcción robusta, resistente 
al agua. Use este termómetro de infrarrojos para comprobar rápidamente 
temperaturas superficiales de productos en zonas de difícil acceso como el 
interior de los casos refrigerados u otras áreas de almacenamiento de frío o 
del comida en barras, ensaladas y buffets calientes.

El ThermoTrace impermeable termómetro infrarrojo, Model15006-40, es 
ideal en muchos ambientes, debido a su construcción robusta, resistente 
al agua. Use este termómetro de infrarrojos para comprobar rápidamente 
temperaturas superficiales de productos en zonas de difícil acceso como el 
interior de las cosas refrigerados u otras áreas de almacenamiento de frío, 
ensaladas y buffets calientes. El termómetro infrarrojo le ofrece un buen 
campo de visión, además de dos modos de medición: normal y continuas. 
Los límites de alarma se pueden ajustar para las lecturas de temperatura alta 
y baja, y una función de memoria guarda hasta 99 puntos de datos de tem-
peratura. Estas características lo convierten en una herramienta popular de 
garantía de calidad.

ThermoTrace ® impermeable termómetro infrarrojo, Modelo 15036, (con guía láser) es 
una unidad compacta y asequible. Tiene un campo de visión de 8: 1 y un intervalo de 
temperatura de -4 ° F ~ 662 ° F (-20 ° C ~ 350 ° C). Este termómetro de infrarrojos es una 
herramienta ideal de cribado para controlar la temperatura cuando no es posible utilizar 
un termómetro de sonda. 

El termómetro 15039, es ideal para su uso en cualquier lugar alimento que se  
procesa, preparado, manipulados, envasados, almacenados, enviados y reci-
bidos. La sonda de punta del termopar agudo mide la temperatura interna, 
mientras que el sensor de infrarrojos permite a los usuarios tomar tempe-
ratura de la superficie instantánea sin tocar, contaminando o causar daños. 
También es ideal para la medición de áreas extremadamente calientes, objetos 
en movimiento y lugares de difícil acceso. 

El ThermoTrace termómetro de infrarrojos, modelo 15041, es un 
termómetro infrarrojo compacto, preciso y fiable diseñado para 
una mayor durabilidad. Diseñado principalmente para uso en en-
tornos de servicio de alimentos, este dispositivo es avistado por lá-
ser con una gran pantalla con iluminación de fondo. El rango de 
medición ThermoTrace infrarrojo del arma de termómetro es -76 ° 
F a 932 ° F (-60 ° C a 500 ° C).



TERMÓMETROS BI METAL
Termómetro de Congeladores y Refrigeradores Bi Metal 29006

Termómetro de plancha Bi Metal 29010

TE
R

M
Ó

M
ET

R
O

S 
BI

 M
ET

AL
 

6

El Termómetro (Modelo 29006) mide -40 ° F a 80 ° F (-40 ° C a 27 ° 
C). Está hecho de acero inoxidable y es fácil de leer. Los números que se 
utilizan para ajustar la temperatura en la mayoría de los refrigeradores y 
congeladores, puenden controlar cuando la temperatura sube o baja. Por 
lo general, ya que por lo general los congeladores no reflejan las tempe-
raturas reales. Una medida diferente puede ser necesaria para controlar y 
mantener la temperatura de verdad. Use este termómetro de refrigerador, 
(con lecturas en Faringes o Centigrados) para asegurar su refrigerador y 
congelador está a la temperatura correcta. Es certificado por la NSF.

Grill Termómetro (Modelo 29010) es el dispositivo ideal para 
el control de la temperatura de las superficies de cocina, tales 
como parrillas parte superior plana, planchas y parrillas de 
barbacoa. También se puede utilizar en las mesas de sujeción 
de calor y calentadores de estación de tallado. Este termóme-
tro de parrilla es una doble escala del termómetro certificado 
por NSF con una línea fácil de leer. Este termómetro parrilla 
duradero está hecho de acero inoxidable de alta resistencia y 
tiene un rango de temperatura de 100 ° F a 500 ° F (38 ° C a 
260 ° C).



TERMÓMETROS BI METAL
Termómetro Bi Metal 29001, 29007

Termómetro Bi Metal 29002, 29003

Termómetro de Congelador y Refrigerador Bi Metal 29004

Termómetro de Horno Bi Metal 29005
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Los termómetros de bolsillo del dial de DeltaTRAK (Modelo 29001 
y 29007) son ideales para los lanzadores de espuma de leche. 29001 
medidas 0 ° F a 220 ° F. Modelo 29007 medidas -20 ° C a 105 ° C. 
Los termómetros tienen un sensor de bobina de bi-metal y pueden 
ser campo calibrado. Los termómetros de bolsillo del dial tienen 
una (25 mm) 1” El modelo 29007 es certificado por la NSF.

Los termómetros de marcado de doble escala de DeltaTRAK (Mo-
delo 29002 y 29003) son perfectos para pequeños lanzadores forma-
ción de espuma. El rango de temperatura es de 0 ° F a 220 ° F (-20 
° C a 105 ° C). Los termómetros tienen un mecanismo de bobina 
bi-metal, puede ser campo calibrado, y tienen un (44 mm) 1,75” 
marcar con la cara de marcación ampliada. Modelo 29003 es NSF 
Certified.

El refrigerador y congelador Termómetro (Modelo 29004) mide -20 ° F a 80 ° 
F (-29 ° C a 27 ° C). Está hecho de acero inoxidable resistente y es fácil de leer 
números en negrita. El diseño bimetálica utiliza un elemento en espiral fijo en 
un extremo y está unido al puntero. Modelo 29004 es termómetro de medición 
más frío del DeltaTRAK a -20 ° F. puede medir temperaturas de refrigerador y 
congelador, puede controlar la temperatura deseada para mantener los alimen-
tos frescos.

El Horno Termómetro (Modelo 29005) está hecho de acero inoxidable y vi-
drio. Puede ser usado en el horno para mostrar la temperatura del horno 
en grados Faringe o Centigrados en una escala claramente legible. Es a 600 
° grados F (315 ° C) resistente al calor y está certificado NSF. Aplicaciones: 
Visualización de la temperatura del horno en una escala claramente legible. 
Hecho de acero inoxidable, con un dialface 50 mm (2” ) y cuenta con movi-
miento de la bobina bi-metal con un lente de cristal, certificado NSF.



REGISTRADORES USB REUSABLES

El registrador de datos reutilizable FlashLink USB puede monitorear productos sensibles a la temperatura 
en instalaciones de almacenamiento, entornos de procesamiento y durante el transporte. El conector USB inte-
grado facilita la programación de los parámetros de registro y la descarga de los datos registrados a un PC. Los 
usuarios pueden configurar los intervalos de muestreo, los límites alto y bajo de alarma, arranque automático 
o manual, la alarma de retardo, datos de registro en el modo de bucle o parar cuando la memoria está llena. 

Registrador de datos reusables 20908

Registrador de datos reusables 20938

Registrador de datos reusables 20902, 20903
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El registrador de datos USB FlashLink reutiliza-
ble también está disponible en dos modelos con 
un solo canal, sensores externos; uno con una 
punta roma y una con una sonda de penetración 
de la punta afilada. Estos registradores de datos 
reutilizables tienen un rango de medición de -40 
° F a 185 ° F (-40 ° C a 85 ° C) y cuentan con una 

gran pantalla de lectura fácil de lo que muestra la lectura actual de 
la temperatura. También permite la visualización de las estadísticas 
de los datos almacenados sin necesidad de descargar; incluyendo 
máximo, mínimo, y la temperatura promedio, límite superior de 
alarma y el tiempo en alarma. Las conexiones USB permiten una 
programación y la descarga mediante el Administrador o USB sof-
tware de escritorio Administrador de Programas de FlashPDF.

El certificado de registro de datos,con la botella de glicol 
está diseñado para supervisar las condiciones de tempe-
ratura dentro de las unidades de almacenamiento donde 
se guardan las vacunas y productos farmacéuticos sen-
sibles a otra temperatura. Este registrador reutilizable 
presenta una pantalla LCD grande, fácil de leer y una 
sonda externa sellada en un frasco de 5 ml de glicol. El 
glicol evita falsas alarmas tamponando la sonda contra 
las fluctuaciones de temperatura bruscas y esperadas 
durante el uso normal, tales como aperturas de puerta y 
el graduado de la nevera o en el congelador.



REGISTRADORES USB REUSABLES

Registrador de datos reusables 40520

Registrador de datos reusables 40530

Registrador de datos reusables 40527

Registrador de datos reusables 40510

Registrador de datos reusables 40515
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Este registrador reutilizable supervisa la temperatura ambiente en 
instalaciones, vehículos de transporte, almacenamiento y áreas de 
procesamiento. Proporciona informes que se utilizan para diver-
sas aplicaciones, como la verificación de proceso o equipo y vali-
dación, mapeo térmico, y cumplimiento de la normativa. 

Este registrador reutilizable cuenta con una sonda de punta afilada 
para el control de temperatura interna del producto en las instala-
ciones, vehículos de transporte, almacenamiento y áreas de proce-
samiento. Proporciona informes que se utilizan para diversas apli-
caciones, como la verificación de proceso o equipo y validación, 
mapeo térmico, y cumplimiento de la normativa.

Este registrador reutilizable cuenta con una sonda de punta afilada 
para el control de temperatura interna del producto en las instala-
ciones, vehículos de transporte, almacenamiento y áreas de proce-
samiento. Proporciona informes que se utilizan para diversas apli-
caciones, como la verificación de proceso o equipo y validación, 
mapeo térmico, y cumplimiento de la normativa.

Este registrador reutilizable cuenta con una sonda de punta afilada 
para el control de temperatura interna del producto en las instala-
ciones, vehículos de transporte, almacenamiento y áreas de proce-
samiento. Proporciona informes que se utilizan para diversas apli-
caciones, como la verificación de proceso o equipo y validación, 
mapeo térmico, y cumplimiento de la normativa.

El FlashLink ® PDF USB Vacuna Certificado registrador de 
datos está diseñado para condiciones de temperatura de 
vigilancia dentro de las unidades de almacenamiento donde 
se guardan las vacunas y otros medicamentos líquidos sensi-
bles de temperatura. Este registrador reutilizable presenta una 
pantalla LCD grande, fácil de leer y una sonda externa sellada 
en un frasco de 5 ml de glicol. El glicol evita falsas alarmas 
tamponando la sonda contra las fluctuaciones de temperatura 
bruscos y esperadas durante el uso normal, tales como apertu-
ras de puerta y rangos de la nevera o en el congelador.



REGISTRADORES DE DATOS EN TRÁNSITO

Registrador de datos de tránsito 22300

Registrador de datos de tránsito 30091, 30092

Registrador de datos de tránsito 20910, 20917
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Este registrador de plug-and-play es una, de un solo uso grabador compacto de la temperatura con un sistema 
incorporado en el conector USB y el software de a bordo. Ideal para los envíos de exportación, es conveniente 
para los receptores de todo el mundo para descargar rápida y fácilmente las salidas históricas grabado sin el uso 
de dispositivos especiales de lectura o la instalación de software. informes en PDF se crean automáticamente 
cuando el registrador está conectado al puerto USB de un PC o tableta, y los archivos se pueden guardar, im-
primir y compartir a través de correo electrónico.

USB FlashLink de DeltaTRAK en tránsito son herra-
mientas de gestión ideales para los productos control 
de la temperatura sensibles y perecederos a medida que 
viajan a través de la cadena de frío, a partir de produc-
tos y alimentos preparados, a los productos químicos y 
productos farmacéuticos. Este registrador de datos de 
un solo uso está equipado con una conexión USB para 
cargar fácilmente datos a la PC y proporciona informa-
ción de historial de temperatura que varía de -40 ° F a 
122 ° F (-40 ° C a 50 ° C).

Este registrador   puede  ver  la temperatura, la humedad y la ubicación de los productos en cualquier mo-
mento, entregas de ruta con un servicio basado en la nube para ver información de la ruta en tiempo real y las 
condiciones en un contenedor o camión. El registrador también mide los golpes y la exposición a la luz, lo que 
indica aberturas de las puertas.
El tiempo real en tránsito Logger envía datos a una cuenta en la web donde está siempre disponible, incluso 
antes de que el envío llega al departamento de recepción. Confiable de información actualizada al minuto se 
accede con un navegador web estándar, utilizando un PC o cualquier dispositivo preparado para Internet. 



REGISTRADORES DE DATOS EN TRÁNSITO
Registrador de datos de tránsito 20762, 20764 y 20769

Registrador de datos de tránsito 40535, 40538

Registrador de datos de tránsito 20996

Registrador de datos de tránsito 30080

Registrador de datos de tránsito 20741, 20748
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El FlashLink ® -80 ° C con hielo seco Data Logger, Modelo 20762, 
20763, 20764 y 20769, se utiliza en los envíos que requieren hielo 
seco para mantener productos sensibles a la temperatura de conge-
lado. Este es un registrador de datos robusto disponible en 5, 15, 45 
o 75 veces de grabación al día.

DeltaTRAK FlashLink ® USB PDF -80 ° C en tránsito registradores son 
herramientas de gestión de la cadena de frío, ideales para productos sen-
sibles a la temperatura de control que debe ser congelado y viajan a través 
de la cadena de suministro a temperaturas muy bajas, especialmente los 
que se incluye con hielo seco.

Diseñado con la industria de exportación en mente, este registrador 
de seguimiento de la temperatura de productos, del inicio del trayecto 
hasta el punto final de destino, con la capacidad de ser descargado para 
comprobar las condiciones de temperatura en cada punto de parada a 
lo largo de una ruta de envío.

El registrador de datos Universal FlashLink Prime es aceptado por la 
mayoría de los receptores y puede ser usado para monitorear la tem-
peratura en todos los envíos de productos frescos. Lo que distingue 
a este modelo de otros, es el paquete de servicio mejorado incluido al 
comprar el registrador. 

El nuevo FlashLink ® registrador de datos VU es el dispositivo ideal para gra-
bar las condiciones de almacenamiento y transporte de productos sensibles 
a la temperatura. Este registrador de datos de temperatura en tránsito tiene 
una gran pantalla LCD, fácil lectura que muestra el estado de la temperatu-
ra inmediata y estadísticas de viaje incluyendo los límites superior e inferior 
de temperatura, la duración acumulada de las variaciones de temperatura, la 
temperatura más alta, la temperatura más baja, y temperatura media.



Este registrador de temperatura plug-and-play viene pre-programado y se puede reu-
tilizar una y otra vez. Después de cada uso, los datos se descargan a un dispositivo compa-
tible con USB como un archivo PDF cifrado con un número de identificación único para 
el mantenimiento de registros y trazabilidad. Una vez que se recuperan los datos, sólo tie-
ne que reiniciar la unidad pulsando y manteniendo los dos botones hasta que los datos se 
borran y se crea un nuevo ID de viaje. Esto hace que sea una solución de administración 
y logística cadena de frío rentable para el seguimiento de las materias primas sensibles 
a la temperatura durante el transporte y / o almacenamiento. El PDF Multi-Uso Data 
Logger FlashLink es ideal para productos de seguimiento transportados entre las insta-
laciones o como un reemplazo económico para los registradores gráficos reutilizables. 

FlashLink ® PDF Multi-Uso  modelo 40202, 40203

FlashLink ® PDF Multi-Uso  modelo 40240
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Este registrador de temperatura reutilizable es una herramienta valiosa 
para los contratistas para solucionar problemas y validar el funciona-
miento adecuado de los sistemas de HVAC / R. la verificación de la tem-
peratura es una parte importante de la gestión de equipos e instalaciones, 
y la PDF Data Logger FlashLink HVAC es una solución rentable para el 
seguimiento con precisión las condiciones y proporcionar un informe de 
PDF con un gráfico de datos de tiempo-temperatura. Su diseño pequeño 
y compacto hace que sea fácil de llevar a los lugares de trabajo.
El registrador de datos PDF FlashLink HVAC es programado de fábrica 
para funcionar durante períodos de 7 días y se puede utilizar hasta 99 ve-
ces. El diseño plug-and-play hace que sea conveniente, ya que no requiere 
cunas, adaptadores, dispositivos o software de lectura para descargar los 
datos. informes PDF seguros son visibles de inmediato en una tableta o 
un PC, y fácil de correo electrónico y archivo para el mantenimiento de 
registros.



REGISTRADORES DE DATOS
FLASHLINK BLE (BLUETOOTH)

Ideal para rutas de entrega y los mensajeros, esta solución de 
monitorización inalámbrica proporciona la temperatura y la lo-
calización durante el transporte de productos perecederos en 
furgonetas refrigeradas, camiones y contenedores. El registrador 
transmite de forma inalámbrica alertas de datos y excursiones a 
un teléfono inteligente o tableta ubicado en la cabina de Android 
o iOS, por lo que el conductor tiene una visibilidad continua de 

las condiciones de temperatura en la parte trasera del camión. La información de archivos del dispositivo móvil 
para una aplicación web en la que se puede ver de forma remota por lo que los gestores de flotas pueden ver las lec-
turas de temperatura y ubicación de camiones durante el transporte. Esto les permite saber cuándo se producen 
las entregas, y si hay problemas que pueden tomar acciones correctivas mientras que los bienes están en camino.

Data logger bluetooth, Modelo 40900

Data logger bluetooth, Modelo 40901 (temperatura y humedad)

Data logger bluetooth, Modelo 40903

Data logger bluetooth, Modelo 40902
Cuando el registrador de FlashLink BLE envía lecturas de temperatura 
a un teléfono inteligente o tableta, la aplicación se conecta coordenadas 
de localización desde el dispositivo móvil a cada conjunto de datos a 
medida que sube la información a la aplicación web. Este seguimiento 
de la ruta de entrega y lo hace visible en Google Maps. PDF gráficos e 
informes CSV se pueden enviar por correo electrónico directamente 
desde el dispositivo móvil o desde la aplicación web, y se archivan en 
la nube.
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- Controlar temperatura y la ubicación.
- Ideal para los envíos de hielo seco y almacenamiento.
- las rutas de entrega de pista y las condiciones en cada camión.
- No hay necesidad de abrir puertas y localizar registrador dentro del vehículo.
- Ver datos en el dispositivo móvil hasta ~ 100 pies (30 metros).
- De forma inalámbrica transmite datos y alertas a dispositivos inteligentes con aplicación gratuita.
- Personalizar la configuración: ID de registrador, intervalo de registro, los límites de alarma alta / baja.
- Correo electrónico gráfico en PDF o CSV desde el dispositivo móvil y la aplicación web.
- Los datos almacenados en una aplicación basada en la nube.

- Rango de medicion: -4 ° F a 140 ° F (-20 ° C a 60 ° C)
- Resolución de la temperatura: 0.018 ° F / 0,01 ° C
- Rango de humedad: 0% a 100% de humedad relativa
- Capacidad de datos: 40.000 puntos de datos (temperatura) 
de 40.000 puntos de datos (humedad)



REGISTRADORES DE ALTA TEMPERATURA

Alta temperatura de acero inoxidable Data Logger, Modelo 20630 Este 
registrador reutilizable compacto, está diseñado para la supervisión de 
baja y alta temperatura extrema. La sonda de acero inoxidable se pue-
de doblar en espiral o en ángulo, para alcanzar lugares difíciles. Es adecua-
do para entornos de alta humedad, como esterilización y validación au-
toclave, procesamiento de alimentos, pasteurización, congelación rapida, 
túneles de enfriamiento, hornos y en laboratorios farmacéuticos y médicos. 
El data Logger de alta temperatura de acero inoxidable, es una unidad de precisión 
robusta que requiere un mantenimiento mínimo. Es fácil de programar, instalar y 
descargar. Contiene una memoria no volátil de hasta 32,700 puntos de datos, lo que 
es ideal para el despliegue de campo a largo plazo y una amplia variedad de aplica-
ciones en productos farmacéuticos, médicos, alimentos y entornos industriales.

Registrador de datos de acero inoxidable modelo 20630

Registrador de datos de acero inoxidable modelo 20629
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Este data logger esta diseñado para aplicaciones en monitoreo de 
temperaturas extremas (alta y baja). Funciona bien en ambientes 
húmedos tales como esterilización, validación autoclave, procesa-
miento de alimentos, pasteurización, congelación rápida y las ope-
raciones de enfriamientos, hornos. Tiene un tiempo de respuesta 
rápida, con un sensor RTD de platino para las lecturas de alta pre-
cisión. El indicador de duración de la batería permite a los usuarios 
saber cuándo hay que cambiar la batería. Iniciar y detener la unidad. 
La alta temperatura de acero inoxidable Data Logger es una unidad 
de precisión robusta y que requiere un mantenimiento mínimo. Es 
fácil de programar, instalar y descargar. La memoria no volátil de 
hasta 32,700 puntos de datos, por lo que es ideal para despliegue 
sobre el terreno a largo plazo. 



PENETRÓMETROS
Penetrómetros 12226, 12227, 12228
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Con este instrumento puede controlar la firmeza de la fruta, es la forma más exacta para la prueba de madu-
rez de la fruta. Penetrómetro se utilizan como una prueba de dureza por los cultivadores para comprobar el 
momento óptimo para el recojo y transporte de la fruta. Este penetrómetro de bolsillo también puede utili-
zarlo para determinar que las frutas deben ser procesados   y que los venden frescos. Los procesadores pueden 
controlar frutos a medida que maduran y el envío de horario para coincidir llegar al minorista en el pico de la 
fruta.

El penetrometro Deltatrak ™ es un medidor instrumental que utiliza la presión de punción como un medidor 
de dureza para determinar la firmeza de la fruta.



REFRACTÓMETRO
Refractómetro de salinidad, Modelo 24240
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El DeltaTRAK Refractómetro de salinidad ™ es un medidor de sal óptico diseñado para probar la salinidad del 
agua o salmuera. productos en salmuera incluyendo aves de corral, tocino, costillas o mariscos a menudo. La 
salinidad muestra una lectura directa de la gravedad específica y la concentración de sal en agua. Este refractó-
metro portátil puede ser utilizado para verificar y mantener las soluciones madre y diluciones. En la industria 
alimentaria, el medidor Brix es especialmente eficaz en la preparación de las verduras congeladas, frutas, ma-
riscos y productos derivados del mar.



MEDIDOR DE AZÚCAR
Medidor digital de azúcar Brix refractómetro, 12223 Modelo

Brix refractómetro medidor analógico azúcar, 12220 Modelo

M
ED

ID
O

R
 D

E 
BR

IX
   

   
M

ED
ID

O
R

 D
E 

BR
IX

17

El Brix Meter DeltaTRAK es un instrumento de preci-
sión que mide el contenido de azúcar mediante el uso 
de una muestra de líquido de los refrescos, alimentos 
procesados, de concentrados o de jugo de frutas y hor-
talizas. El instrumento representa lecturas relativas a 
la escala de Brix, que es la unidad de medida principal 
correspondiente al porcentaje de azúcar disuelto en 
una solución acuosa. Este dispositivo medidor de Brix 
se puede utilizar para verificar la madurez de la fruta 
y la concentración de azúcar de muchos alimentos y 
bebidas.

El Brix Meter DeltaTRAK es un instrumento de precisión 
que mide el contenido de azúcar mediante el uso de una 
muestra de líquido de los refrescos, alimentos procesados, 
de concentrados o de jugo de frutas y hortalizas. El instru-
mento representa lecturas relativas a la escala de Brix, que 
es la unidad de medida principal correspondiente al por-
centaje de azúcar disuelto en una solución acuosa. Este dis-
positivo medidor de Brix se puede utilizar para verificar la 
madurez de la fruta y la concentración de azúcar de muchos 
alimentos y bebidas.



MEDIDORES DE PH ISFET
Medidor de PH Modelo 24004

Medidor de PH Modelo 24309
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Modelo 24004 (Ion-Sensitive transistor de efecto campo) Medidor 
de pH con un sensor de chip de silicio prácticamente irrompible 
que da lecturas estables en segundos. El medidor de pH tiene una 
clasificación IP67 resistente al agua y es ideal en aplicaciones que 
incluyen alimentos y bebidas, productos médicos, farmacéuti-
cos, la agricultura, y los estudios ambientales. El medidor de pH 
ISFET es capaz de leer una sola una gota de muestra. Del fácil me-
tros para leer las pantallas LCD tanto el pH como la temperatura 
y su electrodo de referencia es reemplazable que se extiende aún 
más la longevidad del producto.

Este resistente, medidor de pH impermeable está blindado 
en un recinto resistente a productos químicos diseñados para 
resistir el manejo brusco, mientras que la medición precisa 
de pH, mV y temperatura con las lecturas que se muestran 
en una gran pantalla LCD. sondas de acero inoxidable con 
sensores ISFET son ideales para ambientes hostiles, en lugar 
de electrodos de vidrio que tienden a romperse fácilmente. 
Este medidor se utiliza para probar el pH en las plantas de 
procesamiento de alimentos y bebidas, estudios de campo 
medioambiental, agrícola, petroquímica y aplicaciones in-
dustriales, así como laboratorios de enseñanza académica. 
Hay dos tipos de sondas de acero inoxidable están dispo-
nibles con conectores impermeables. La sonda estándar es 
para propósitos generales y tiene una punta roma que es 
ideal para la mayoría de aplicaciones. El Heavy Duty Pier-
cing sonda tiene una punta afilada con un mango robusto 
diseñado específicamente para aplicaciones de perforación, 
tales como carne o queso.



ETIQUETAS DE TEMPERATURA
TempDot indicador de congelación, Modelo 54001

ColdMark ® indicador de temperatura, modelos 51001-51002

ColdMark ® indicador de temperatura, modelos 51013-51035
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Esta etiqueta indicador químico se utiliza para con-
firmar la exposición a condiciones de temperatura 
descendente y se utiliza en los productos que son 
sensibles a bajos excursiones límite. Si la temperatura 
circundante desciende por debajo de 32 ° F (0 ° C) 
un cambio de color irreversible se produce y el punto 
verde se vuelve rojo, proporcionando una indicación 
visual inmediata de abuso de temperatura. Los recep-
tores pueden realizar en las decisiones puntuales con 
respecto al estado de los productos recibidos.

WarmMark ® Tiempo-Temperatura Indicador, Modelo 51013-
51035, son etiquetas indicadoras de temperatura tiempo dise-
ñados para controlar la temperatura de los productos durante 
el transporte, almacenamiento o procesamiento. Temperaturas 
de respuesta disponibles rango de 0 ° F (-18 ° C) hasta 99 ° F (37 
° C). Estas etiquetas indicadoras de temperatura autoadhesivas 
se aplican directamente al producto, paquete, cartón o paque-
te maestro. Cuando se activa, estos indicadores de temperatura 
irreversibles cambian de color una vez que se alcanza o se su-
pera la temperatura de respuesta. El color rojo indica si la ex-
posición fue por un período breve, moderado o prolongado de 
tiempo. Con estos indicadores de temperatura irreversibles se 
puede ver de un vistazo si se ha producido un abuso de tempe-
ratura, proporcionando los registros permanentes para fines de 
control de calidad.

Disponible en cualquiera de 32 ° F / 0 ° C o 26 ° 
F / -3 ° C, estos stick-sobre la temperatura etique-
tas indicadoras se pueden aplicar a un producto, 
envase, caja de cartón o paquete maestro de artí-
culos temperaturas sensibles a extremadamente 
frío. Cuando se expone por debajo de su tempe-
ratura de reacción durante aproximadamente 60 
minutos, el líquido en esta etiqueta temperatura 
irreversible a su vez, nublado con vetas de violeta. 
Una vez calentado por encima de la temperatura 
de respuesta, los cambios de líquido de forma irre-
versible a un color violeta uniforme.



ETIQUETAS
ColdMark ® indicador de temperatura, modelos 51036

ColdMark ® indicador de temperatura, modelos 50109-50809

ColdMark ® indicador de temperatura, modelos 51060 
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WarmMark ® Time-Temperatura Duo Indica-
dor, Modelo 51036, es una etiqueta térmica de 
un solo uso diseñado para controlar la tempera-
tura de la sangre y productos sanguíneos, vacu-
nas y otros productos farmacéuticos durante el 
almacenamiento, envío y distribución. Respon-
de a dos umbrales de temperatura, y se utiliza 
para los productos con una curva de estabilidad 
conocidos y con características de vencimiento 
identificados para una combinación específica 
de tiempo / temperatura.

Modelo  50109, 50809, etiquetas térmicas de alta temperatura son indi-
cadores de calor que son de un solo uso, precisa y de bajo costo, propor-
cionando un registro permanente de los cambios de temperatura. Estos 
indicadores irreversibles vienen con uno, tres, cinco o ocho etapas de 
temperatura, disponibles de 90 ° F (32 ° C) a 500 ° F (260 ° C).

Cuando las etiquetas llegan a cada umbral de temperatura, se produce 
un cambio de color negro irreversible. Estas etiquetas de temperatura 
irreversibles.

La tarjeta de monitor Vacuna TempDot está diseñado para el se-
guimiento de tiempo y temperatura durante el almacenamiento 
de vacunas, la manipulación y el transporte, para confirmar si han 
estado expuestos a condiciones adversas. Esta es una herramienta 
de gestión de la cadena de frío con un solo uso de DeltaTRAK, 
etiqueta TempDot Plus de tiempo / temperatura irreversible que 
indica cuando se produce abuso de temperatura acumulada hasta 
48 horas grado por encima de su umbral de 8 ° C. La tarjeta está 
diseñado para acomodar la etiqueta opcional TempDot indica-
dor de congelación (vendido por separado), que desencadena un 
cambio de color irreversible cuando la temperatura descendente 
cae por debajo de su umbral. Con esta tarjeta, las vacunas se pue-
den monitorizar en toda la cadena de suministro para garantizar 
que se mantienen dentro del intervalo requerido.



TEST PARA PRUEBAS 
Cintas de prueba de cloro, Modelo 50014

Cintas de prueba de cloro,  Modelo 50013

Las toallitas de alcohol, Modelo 50009

Indicador de plástico de pH Tiras, Modelo 50012
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El cloro se puede utilizar para lavar utensilios de comida a mano de 
higienizar. Lavado y desinfección de utensilios normalmente está in-
cluido en los requisitos de seguridad de la cocina y HACCP. Verificar 
el nivel de cloro por el cambio de color del papel de prueba. (10-200 
ppm). (6 rollos, 15’ L cada uno por paquete.)

Amonio Cuaternario se puede utilizar para lavar utensilios de comida a 
modo de higienizar. Lavado y desinfección de utensilios normalmente está 
incluido en los requisitos de seguridad de la cocina y HACCP. Un cambio 
de color del papel de prueba (0 a 400 ppm) en comparación frente a una 
carta de color muestra si el nivel de quat es suficiente para la desinfección. 
(3 rollos, 15’ L cada uno por caja).

DeltaTRAK ofrece productos de seguridad alimentaria y saneamiento para 
los trabajadores en aplicaciones industriales y de procesamiento de alimen-
tos. Estos productos de seguridad también son útiles para los trabajadores 
de laboratorio cuando se trabaja con productos químicos peligrosos o bio-
materiales.

Las enfermedades transmitidas por los alimentos se puede pre-
venir. Estas tiras de ensayo son palos plástico rígido (0 a 6 pH) 
que permiten una fácil medición de pH de los alimentos líqui-
dos, semi-sólidos y sólidos. ¿Necesita un método fácil y rápido 
para asegurar que está sanitización efectivamente superficies de 
los alimentos y el cumplimiento de los requisitos de HACCP? 
Documentos de prueba de cuaternario son la respuesta. El papel 
de ensayo proporciona un método sencillo y fiable para verificar 
la solidez de los desinfectantes de amonio cuaternario y garanti-
zar el cumplimiento de la seguridad de los alimentos y las leyes 
HACCP forzadas por las leyes federales, estatales y departamen-
tos de salud locales.


