TAID-BT
Registrador homologado de temperatura
TAID-BT es un dispositivo homologado para el registro de la temperatura de cámaras frigoríficas de almacén o
de vehículos de transporte de frío.
Con TAID-BT podrá controlar la temperatura de productos perecederos en almacenes o durante su transporte
hasta el punto de venta evitando con ello tanto el deterioro del producto como posibles sanciones y garantizando
la satisfacción de sus clientes ante el buen estado del producto ofertado.
TAID-BT dispone de dos sondas cableadas para el registro preciso de la temperatura desde -40º hasta +85º.
Posee comunicación Bluetooth para la extracción de los datos de la temperatura para su posterior análisis y
gestión.
TAID-BT permite la configuración de alarmas por umbrales de temperatura y registra en su memoria el
histórico de los datos de la temperatura de las cámaras que controla. Además, es un registrador homologado
según la norma EN-12830, normativa para los registradores de temperatura a nivel europeo, lo que le evitará
ser sancionado por las autoridades competentes en la operativa de almacenamiento y transporte de la
mercancía perecedera.
El dispositivo se puede conectar un sensor de apertura de puertas, acelerómetro o sensor de control de
iluminación.
Nunca el control de la temperatura a la que se someten sus productos en almacén o transporte fue tan sencillo
y fiable como con TAID-BT.

CARACTERÍSTICAS
- Teclado y pantalla LCD .
- Comunicación: Bluetooth, radio 868 MHz (hasta 350 m. de alcance) en Europa y puerto RS232.
- Memoria de registro 8Mbits. 1 año de capacidad de grabación de datos.
- Alimentación externa a 12/24 Vdc y batería de back up (Li Ma) con autonomía de hasta 72
horas.
- Tamaño: 127 x 75 x 45 mm. Peso: 210 gr.
- Equipo homologado según la normativa europea EN12830 de registradores de temperatura.
- 2 interfaces para conexión de sonda de temperatura PT100.
- 2 entradas digitales de propósito general.

