
THERMOTRACK ONLINE

Thermotrack-Online.com es un servicio Internet que le 
permite programar y leer sus Thermo e Hygro botones 
a través de la web sin instalar ningún software en su 
PC. Solo requiere un login y una contraseña personal 
para acceder al sitio web y realizar sus operaciones. 
Puede acceder al sitio desde cualquier PC. Puede 
utilizar la aplicación en tantos PCs como desee 24 
horas al día / 7días a la semana.

Con Thermotrack-Online.com, también puede 
compartir sus datos con sus colegas, sus clientes, 
proveedores. Solo tiene que darles un login y 
contraseña.

Sus lecturas de temperaturas se archivan 
automáticamente en nuestros servidores. Ya no 
tiene que preocuparse por las copias de seguridad. 
Garantizamos el archivo durante 1 año. 

Dispone de un espacio privado en nuestros servidores 
donde sólo las personas autorizadas pueden acceder.

Cada vez que lea o programe su thermo botón, un 
correo electrónico puede ser enviado a la persona de 
su elección para compartir la curva de temperatura.

PROGRAMACIÓN Y LECTURA DE LOS THERMO E HYGRO BOTONES VIA INTERNET

DESCRIPCIÓN FUNCIONES      

• Programación y lectura de los Thermo & Hygro Botones
   por Internet

• Archivo online de sus lecturas de temperatura

• Compartir datos con sus compañeros, clientes…

FUNCIONES PRINCIPALES
• No software que instalar

• Número ilimitado de PCs equipados

• Servicio accesible 24/7

• Archivo protegido de los datos

VENTAJAS

LECTURA Y 
PROGRAMACIÓN DE LOS 
THERMO BOTONES

TB LECTURA Y 
PROGRAMACIÓN DE 
LOS HYGRO BOTONES

HB

CURVAS Y 
UMBRALES DE 
SUPERACIÓN 

EXPORTACIÓN EXCEL

CONFORME FDA - 
CFR21 PART 11

ARCHIVAR Y 
COMPARTIR

SOLUCIÓN 
NUBE

DEMO GRATUITA ONLINE
www.thermotrack-online.com

Login : demo
Contraseña : demo



• Lectura y programación de Thermo e Hygro Botones

• Pantalla con curva de las temperaturas con niveles de
   alarmas (temperatura y humedad)

• Lista de los valores con los registros máximo, mínimo y medio

• Lista de las superaciones de los niveles de alarmas
   (temperatura y humedad)

• Impresión de las curvas, de la lista de datos, de la lista de alarmas

• Exportación Excel (lista de datos y de alarmas)

• Archivado automático en la nube

• Conservación protegida de los archivos durante 1 año

• Centralización e intercambio de datos

• Búsqueda de registros por fecha, por descripción…

• Al leer el botón, envío automático de un email a la(s) 
   persona(s) elegida(s)

• Preferencias y derechos de los usuarios :
 o Administrador / Usuario
 o Idioma (Francés, Inglés, Español, Alemán, Italiano,
                  Portugués, Japonés)
 o Formato de las fechas
 o Formato de las temperaturas (°C o °F) 

• Acceso protegido con login y contraseña 

• Conforme con la FDA – CFR21 Part 11

FUNCIONES DETALLADAS

21G

22L

22T

23

Funciona con  
THERMO e HYGRO 

BOUTONS

¿ QUÉ NECESITA PARA UTILIZAR 
THERMOTRACK ONLINE ?

Es muy sencillo, solo necesita :

• Su navegador Internet preferido (Internet Explorer o Firefox)

• Thermo o Hygro Botones

• Un lector de Thermo Botones USB para PC

• Como opción, un lector de Thermo Botones para Smarphone
   Android o Ethernet  

Lector USB para PC

TB Net Connect 
en Ethernet

Smartphone & 
Android Tablet

INFORME SUS SOCIOS 
FUNCIÓN “DESTINATARIO”

Cada vez que lea un Thermo botón, puede enviar 
automáticamente un email a la persona de su 
elección e indicarle que puede consultar la curva 
inmediatamente.
Cuando programe un Thermo botón, también 
puede elegir un destinatario e informarle de un 
registro en curso.

COMPARTA THERMOTRACK ONLINE 
CON SUS COMPAÑEROS, FILIALES, 
CLIENTES…
Crear varios usuarios y darles las 
autorizaciones adaptadas a sus perfiles :

• Programar los Botones

• Leer los Botones

• Leer los registros de los demás usuarios

• Crear otros usuarios

¡Es su elección!


