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Seguimiento en tiempo real

Gracias al sistema GSM y al soporte en la 

nube, puedes verificar el estado de tus 

productos en cualquier momento. Con la 

ayuda de sensores extremadamente 

efectivos, los mensajes de alarma se envían 

inmediatamente, independientemente de si 

desea controlar la temperatura, la humedad, 

impacto o incidencia de la luz.

Alerta predictiva 

Con la ayuda de ajustes inteligentes 

de varios valores límite de alarma, las 

tendencias negativas se pueden 

detectar y  eliminar antes de que sea 

demasiado tarde.

Disponible en todo el mundo *

La tarjeta SIM incorporada, con 

conectividad GSM en todo el mundo, 

es completamente flexible, sin 

contrato y, además, el volumen de 

datos está incluido. La continua 

monitorización en vivo, está 

garantizada.

Monitorización integral  de toda la cadena de frío

Con tempmate.®-GS  podrás  monitorizar  tus  bienes,  en  tiempo  real,  hasta  su  entrega.  Al  mismo tiempo  tendrás  

un  registro  de  todos  los  datos  medidos.  Esto  asegura  que  los  valores  límite  de temperatura  y  humedad,  sean  

respetados. También,  en  caso  de  detectar  luz  (por  ejemplo, si  un paquete es abierto) o un impacto (p. ej., caída de 

un paquete) también se registrará y las alarmas se enviarán en tiempo real.

Dado que la ubicación es también rastreada por GSM, las decisiones pueden ser tomadas a   tiempo.   Los   dispositivos   pueden   

ser   convenientemente   configurados,   administrados   y monitorizados en tiempo real con la ayuda de tempmate.®-Cloud.

Monitorización integral 
de toda la cadena de frío Conectividad Global GSM significa que 

el seguimiento y la monitorización es 
posible en tiempo real.

Verifica el estado de tus 
productos de manera cómoda y 
fiable desde cualquier lugar, con 
la ayuda de tempmate.®- Cloud.

Gracias a la programación modo vuelo, 
tempmate.®-GS  también puede usarse  
para transportes por avión. Aunque no 
haya conexión GSM durante el modo 
vuelo, la grabación de datos 
permanecerá activa.

AMPLIA GAMA DE APLICACIONES
Con la ayuda de varios sensores y la 
alta calidad de los componentes, el 
registrador no solo puede medir las 
variables ambientales con un alto 
grado de precisión, sino que también 
envía una notificación si se abrió un 
paquete o sufrió una caída. 
Usted puede contar en el dispositivo 
y asegurarse que  sus productos 
serán entregados en perfectas 
condiciones.

* La  lista  completa  de  países  con
cubertura está disponible bajo petición.

Configuración sencilla
La configuración del dispositivo 
puede ser modificada facilmente a 
través de  tempmate.®-Cloud si la 
preconfiguración estándar no se 
ajusta a sus necesidades.

Todo en uno
Una   solución   "sin preocupaciones"   
sin costes adicionales: hardware, 
acceso a la nube, tarjeta SIM 
(cobertura mundial*) y paquete  de  
datos,  todo  incluido  en  el precio.



Siempre actualizado

Directamente después de 

comenzar, se verificará si hay 

un nuevo firmware disponible. 

A pesar de la antigüedad del 

dispositivo, el firmware estará 

siempre actualizado.

Gestión inteligente de la 
batería

La gestión inteligente de la 

energía garantiza una vida útil 

de la batería hasta 90 días con 

los ajustes estándar, incluso 

con temperaturas heladas 

(hasta -30 °C) o con altas 

temperaturas (hasta + 70 °C). 

Además, las baterías 

integradas están optimizadas 

para el transporte aéreo.

Disponible en todo el mundo*
El módem cuatribanda 

integrado garantiza la 

conectividad en todo el 

mundo*. Además de los 

valores de medición del 

registrador de datos, se 

registrará y transmitirá su 

ubicación con la ayuda de su 

ID.

Sensor digital autocalibrable

Gracias a un elemento calefactor incorporado, 

el sensor híbrido de temperatura y humedad 

puede crear su propia referencia para 

calibrarse. Por lo tanto, la calibración posterior 

no será necesaria. Como resultado, tendrá una 

precisión sin precedentes y duradera.

tempmate.® Sensor combinado HQ
El núcleo de tempmate.®-GS es un sensor combinado de 

temperatura y humedad, que garantiza el máximo control y 
seguridad para productos sensibles.

  Localización 
Con la localización GSM, la posición del 
dispositivo siempre está visible en la nube.

Botón inteligente
El botón inteligente es sensible a la 
presión y evita el encendido/parada 
accidental

El último Hardware y la 
tecnología más actualizada

Único

Temperatura y humedad
El sensor externo de temperatura / humedad de alto rendimiento 
mide la temperatura ambiente con una precisión de ± 0.2 °C. La 
circulación de aire óptima alrededor del sensor ayuda a garantizar 
la máxima precisión y tiempos de respuesta rápidos.

Impacto
Los daños se pueden rastrear mediante la detección inteligente 
de impactos

Sensor de luz
Se detectará cualquier cambio de luz, por 
ejemplo, si se abrió el paquete. Esto evita 
la piratería de productos y garantiza que 
se emita una alarma en el caso de 
productos sensibles a la luz.

*La lista completa de países cubiertos está disponible bajo pedido.

Antena NFC
El chip NFC incorporado ofreccerá, en 
un futuro, una conexión a través de 
Smartphone o un lector NFC 
(opcional).

LEDs de estado
El estado actual del dispositivo también se 

puede verificar incluso sin la nube con la ayuda 
de tres LED de estado (rojo, verde y azul).



tempmate.®-GS &  
tempmate.®-Cloud: Real-Time 
Supply Chain Monitoring 4.0
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Alarma predictiva

La alarma funciona en tiempo real si se 

exceden los límites establecidos. 

¡Reaccione a tiempo y salve sus 

productos!

Configuración sencilla

tempmate.®-GS está 

preprogramado y listo para 

funcionar de inmediato. 

También se puede configurar 

individualmente de acuerdo 

con sus requisitos antes de su 

uso.

Seguimiento en tiempo real

Seguimiento, en tiempo real, en todo el 

mundo*  que está incluido en el paquete 

todo en uno. Sin contrato, plazo ni costes 

adicionales. Todo está incluido en el precio 

de tempmate.®-GS.

tempmate.®-GS ofrece monitorización en tiempo real  actualizada con los últimos desarrollos tecnológicos. La tecnología más vanguardista y el prestigio de la ingeniería alemana son la base de este dispositivo innovador y fiable. Lo llamamos                    

"Monitorización de la Cadena de Frio 4.0". ¡Con tempmate.®-GS puede tomar medidas a tiempo y proteger sus productos antes de que sea demasiado tarde! Si es necesario, se puede organizar un reemplazo de bienes en poco tiempo para cumplir su plazo 

de entrega a pesar de la pérdida de bienes. Los envíos perdidos o dañados se pueden ubicar y las responsabilidades se pueden definir claramente, facilitando los reclamaciones de garantía. Todos los datos de medición relevantes se registran de forma 

continua utilizando tempmate.®- Cloud. Los datos grabados se pueden compartir fácilmente a través de un enlace o un correo electrónico. No se requiere software adicional, solo un navegador con acceso a Internet. Sus datos están protegidos de forma 

segura contra el acceso de terceros y se guardan en la nube. Las bases de datos se guardan en diferentes centros de servidores con seguridad múltiple en Europa y Alemania. Se cumplen todas las normas de protección e integridad de datos : ofrecemos la 

máxima seguridad. Mantiene el control total de los costos ya que no hay cargos adicionales "ocultos". Compra su dispositivo por un precio fijo. La nube, los datos móviles, las alarmas y todas las funciones están incluidos. No importa donde vaya su envío, 

puede estar seguro de que tempmate.®-GS está listo para operar en todo el mundo*

Amplia gama de aplicaciones 

tempmate.®-GS puede usarse 

independientemente de si envía sus 

productos por aire, mar o carretera. 

No importa si desea monitorizar 

alimentos, medicamentos, 

productos electrónicos sensibles u 

obras de arte, tempmate.®-GS se 

ajusta para satisfacer sus 

necesidades.

* La lista completa de países cubiertos está disponible bajo pedido.



Especificaciones técnicas

Vista delantera

Sensor de luz

Sensor T-rH

LEDs de estado

Conexión de antena 
externa (opcional)

Info-Etiqueta con 
código QR  

Antena NFC

Botón inteligente Etiqueta

Puerto del sensor

Vista trasera

 Incluya un tempmate.®-GS 
activado en sus envíos

02 Consulte los informes 
con todos los detalles

04 Monitorización en tiempo real 
vía tempmate.®-Cloud

03

Fácil manejo

 Preconfigurado y 
listo para usar

01

Opciones de grabación Un solo uso Clase de protección IP67

Rango de temperatura *1) - 30°C a +70°C Dimensiones 113 x 59 x 24 mm (l/w/h)

Precisión (temperatura) ±0,2°C (–25°C/+60°C), otros ±0,5°C Peso 132 g

Resolución (temperatura) 0,1°C Certificationes CE, EN12830, EMC, RoHS

Capacidad almacenamiento 15.600 lecturas max. Certificado de validación PDF disponible en tempmate.®-Cloud

Humedad 0 a 100%rH / Precisión [0..90%rH]    <2,5%
                                            [90%..100%] < ±3,5%

Software tempmate.®-Cloud

Resolución (humedad) 1 % Generación de informes Legible en tempmate.®-Cloud

Luz ambiental 0 a 16.000lx / Precisión < 10% Protección de seguridad Contraseña en tempmate.®-Cloud

Resolución (luz ambiental)   1 lx Transferencia de datos GSM Cuatribanda

Duración de la batería 2 años de - 25°C a + 35°C / 2 x CR17450 Localización GSM 

Intervalo de grabación 10 min. estándard Sensor G 3 ejes 6D / Detección de orientación 4D 
± 16 g / Precisión: < ±2 %

Duración de la grabación 90 días estándard Config. alarma Hasta 6 umbrales. Retardo de alarma programable

Modo de inicio Butón Programable Vía Cloud

Modo de parada Butón Tipo de alarma Única / Acumulativa

Retardo de inicio Con posibilidad de 1 minuto a 45 días Almacenamiento De - 25 °C a + 35 °C (temperatura ambiente sugerida)

Material de la caja Policarbonato

Protección
IP 67

Tracking 
en tiempo real

Temperatura y 
Humedad

Cumple  
GDP

Según
EN12830

Calidad
Alemana

C E R T I F I E D

Carga 
automática en
        la nube

*1) Sensor luz de ambiental de -25°C a+70°C

Castelló, 11 – 2º C
28001 MADRID - SPAIN

+34 91 435 59 05
+34 630 32 42 43

www.registradoresdetemperatura.com
www.consumiblesdeseguridad.com
info@consumiblesdeseguridad.com
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