
THERMOTRACK PC

La solución más completa que combina 
la facilidad de utilización y la riqueza de 
información. Todo fue concebido para facilitar 
sus controles. 
Coloque el botón en el lector para ver 
directamente la curva, la lista de las 
temperaturas, la lista de las superaciones de 
los niveles críticos. 

PROGRAMACIÓN Y LECTURA RÁPIDA DE LOS THERMO Y HYGRO BOTONES 

DESCRIPCIÓN 

LECTURA RÁPIDA EN UN CLIC 

Coloque el botón en el lector para ver 
directamente la curva, la lista de las temperaturas, 
la lista de las superaciones de los niveles críticos. 

Active las opciones para ahorrar tiempo ! 
• Archivado automático de los datos 
• Impresión automática de la curva 
• Envió automático de la curva por Email en caso de
   alarma 

Thermotrack también permite :
• Ver la temperatura media, máxima y mínima 
• Hacer un zoom en la curva, superponer varias
  curvas 
• Imprimir los resultados en informes completos 
• Añadir comentarios con el Note-Pad integrado
• Calcular los valores de esterilización y 
Pasteurización

 • Guardar los datos en su PC o su servidor 
• Archivar los datos en carpetas y subcarpetas 
• Encontrar sus archivos rápidamente con el
   buscador  
• Exportar los datos en Excel 
• Sincronizar los datos descargados por su
  Smartphone Android 
• Reiniciar sus loggers rápidamente 
• Recibir ayuda en varios idiomas 
• Proteger el acceso al programa con contraseñas  

Funciona con todos los Thermo Botones 
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PROGRAMAR SUS BOTONES RAPIDAMENTE

En solo unos segundos, programe sus Thermo Botones y elija : 
• La frecuencia de medida y la hora
• Los niveles de alarmas y la temporización
• La cuenta atrás o la fecha de comienzo  
• La asociación del Thermo Botón con un producto, un lote, un vehículo, etc. 
• Para aún más rapidez, puede : 
 • Utilizar los perfiles de Misión 
 • Arrancar de nuevo la Misión y borrar los datos anteriores

Ajuste sus Thermos y Hygro Botones a partir de los 
resultados de sus certificados de calibración. Entre 
los valores de referencia, los valores medidos y las 
incertidumbres. Elija entre varios métodos de corrección 
(Offset, Linear, cuadrática).

Los datos de ajuste se almacenan en la memoria del 
Thermo Botón y se recuperan cuando se lee el Botón en 
cualquier ordenador utilizando Thermotrack PC. 

MODULO DE CALIBRACIÓN

MÓDULO  EXPERT CFR PART 11

Un módulo opcional para los clientes que quieren 
restringir las funciones según los usuarios y garan-
tizar la conformidad con la CFR 21 PART 11.

• Seguridad reforzada : crear varios usuarios y 
controlar sus derechos.

• Audit Trial : mantener un registro de las acciones 
de los usuarios.

• PDF tipo A : generar PDF seguros e inviolables.

Permite verificar si sus equipos son estables y homo-
géneos. 

La cartografía de sus Equipos de laboratorio o de sus 
almacenes serán conformes con la FDX 15-140 y la 
EN 60068-5. El módulo calcula automáticamente 
las medias y las incertidumbres de todos los 
registradores, calcula la homogeneidad y estabilidad 
y las desviaciones. Se obtiene un informe preciso y 
detallado con una evaluación de conformidad. Todos 
los datos se pueden exportar en Excel.

MÓDULO DE CARTOGRAFíA


