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BENEFICIOS

FIABLE 

tempmate.®-S2 no solo le 
ofrece sensores de alta 
calidad, también cuenta 
con un registro de respaldo, 
evitando así  que se pierdan 
sus datos sensibles e 
importantes.
Junto con la protección por 
contraseña, obtiene un 
dispositivo, que no solo 
registra sus datos de 
manera fiable, sino que 
también los protege de 
pérdidas y usos indebidos. 
Por último, su carcása 
rígida es  respetuosa con el 
medio ambiente.
Todo esto convierte a 
tempmate.-®-S2 en un 
compañero robusto para 
sus bienes y un protector 
fiable de sus datos.

AMPLIA GAMA DE APLICACIONES

Varios sensores de alta 
precisión permiten que 
tempmate.®-S2 cumpla con 
una amplia gama de 
requisitos. Además de las 
influencias de temperatura 
habituales, también puede 
utilizar este dispositivo para 
comprobar con precisión los 
efectos de la humedad y la luz 
en sus mercancías. Como 
resultado de las baterías 
incorporadas, este registrador 
de datos es adecuado para el 
transporte aéreo y no le 
restringe de ninguna manera 
en la elección del medio de 
transporte.

FÁCIL MANEJO

Solo es necesario un botón para 
operar tempmate.®-S2, todo lo 
demás sucede casi por sí solo. 
Cuando se detiene el dispositivo, 
se crea un PDF de forma 
automática con todos los 
datos. Este informe se puede 
analizar y archivar fácilmente 
a través de su interfaz USB 
incorporada. 
¿Tiene requisitos especiales a la 
hora de monitorizar sus 
productos?, puede solicitarnos 
tempmate.®-S2 preconfigurado 
y personalizado, ajustado a sus 
necesidades.

 RENTABLE 

A menudo, el precio de 
compra, por sí solo, no es lo 
único que debe considerar al 
implementar registradores 
de datos en sus operaciones 
diarias. 
tempmate.®-S2 no requiere 
ningún accesorio y puede ser 
configurado por usted 
mismo con su software 
gratuito si fuese necesario. 
Gracias a esta solución, no 
incurrirá en tarifas de licencia 
ni costos ocultos. Su fácil 
manejo le ahorra tiempo y 
costes de personal.

 AHORRO DE ESPACIO 

tempmate.®-S2 con medidas 
93 x 47 x 8 mm, tiene el 
tamaño aprox. de una tarjeta 
bancaria. Con un peso total 
de solo 30 g., e incluye una 
cinta adhesiva de doble cara, 
por lo que se puede colocar  
en cualquier sitio.

 CONTROL DE DAÑOS 

tempmate.®-S2 le ofrece 
muchas posibilidades para 
detectar rápidamente si sus 
productos han sido expuestos a 
influencias ambientales y físicas 
incorrectas.
Configurando hasta 6 valores 
límite de alarma adaptados a su 
mercancía, puede detectar estos  
riesgos a tiempo. 
2 LED proporcionan información 
inmediata sobre el estado de su 
mercancía y su pantalla LCD 
integrada le muestra 
información detallada sobre las 
condiciones actuales en el  
momento.
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Especificaciones técnicas principales tempmate.®-S2  T

Opciones de grabación De un solo uso
Dimensiones 93 x 47 x 8 mm
Peso 30 g
Carcasa Carcasa rígida ecológica
Batería CR2450 batería de botón de litio
Interfaz de conexión USB 2.0, tipo A integrado
Pantalla Pantalla LCD multifunción
Clase de protección IP65
Vida útil 24 meses
Rango de temperatura –30 °C a 70 °C
Precisión de temperatura ±0,3 °C (-20 °C a 40°C) ±0,5 °C (otros)
Resolución de temperatura 0,1 °C
Rango de humedad N/A
Precisión de humedad N/A
Resolución de humedad N/A
Sensor de luz ambiental Sí
Capacidad de memoria (mediciones) 32.000 valores (t)
Tiempo de grabación (intervalo de registro) Hasta 180 días (10 min.) = Modelo estándar

Otros modelos bajo pedido
Exportación de datos PDF
Configuración de alarma Hasta 5 puntos personalizables, única o acumulativa
Modo de inicio Botón
Modo de parada Botón o software 

Otras especificaciones
PDF temporal El informe PDF está disponible en cualquier 

momento sin detener el registrador
Software Lector de PDF + software tempbase2 opcional
Reprogramable Sí, con el software opcional tempbase2
Función de registro de copia de seguridad Sí
Identificación personalizada, descripción trayecto Sí
Certificado de calibración Sí, con 6 puntos (copia impresa) y PDF en memoria
Conformidad EN 12830, CE, RoHS
Identificación del número de serie Sí

Especificaciones técnicas principales tempmate.®-S2  TH

De un solo uso
93 x 47 x 8 mm
30 g
Carcasa rígida ecológica
CR2450 batería de botón de litio
USB 2.0, tipo A integrado
Pantalla LCD multifunción
IP52
24 meses
–30 °C a 70 °C
±0,3 °C (-20 °C a 40 °C) ±0,5 °C (otros)
0,1 °C
0 - 100 %rH
±3% rH (20% a 80% rH) ±5% (otros a 25 °C)
0,1% rH
Sí
32.000 valores (t/rH)
Hasta 180 días (10 min.) = Modelo estándar
Otros modelos bajo pedido
PDF 
Hasta 5 puntos temperatura y 2 puntos humedad personalizables
 Botón
Botón o software 

Otras especificaciones
El informe PDF está disponible en cualquier 
momento sin detener el registrador
Lector de PDF + software tempbase2 opcional
Sí, con el software opcional tempbase2
Sí
Sí
Sí, con 6 puntos (copia impresa) y PDF en memoria
EN 12830, CE, RoHS
Sí

Opciones de grabación
Dimensiones
Peso
Carcasa
Batería
Interfaz de conexión
Pantalla
Clase de protección
Vida útil
Rango de temperatura
Precisión de temperatura
Resolución de temperatura
Rango de humedad
Precisión de humedad
Resolución de humedad
Sensor de luz ambiental
Capacidad de memoria (mediciones)
Tiempo de grabación (intervalo de registro)

Exportación de datos
Configuración de alarma
Modo de inicio
Modo de parada

PDF temporal

Software
Reprogramable
Función de registro de copia de seguridad
Identificación personalizada, descripción trayecto
Certificado de calibración
Conformidad
Identificación del número de serie
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ÉTICO Y 
SOSTENIBLE
Esta declaración de objetivos establece el 
propósito y los valores de la empresa, así 
como los principios comerciales que dictan 
nuestro trabajo. Logramos nuestros 
objetivos juntos. Nos guía nuestro deseo de 
actuar de una manera ética, sostenible y 
responsable hacia la humanidad y el medio 
ambiente.

Desarrollar nuestra tecnología existente y 
conectarla digitalmente para hacerla más 
económica, precisa y preparada para el 
futuro: este es nuestro objetivo con 
tempmate.®. Queremos hacer que los 
procesos posteriores de producción, 
preproducción sean aún más eficientes y 
sostenibles.

VIVIENDO POR 
VALORES COLECTIVOS
Sacamos nuestra fuerza de la cooperación 
constructiva y respectiva entre el consejo de 
administración y todos los miembros del 
personal. Abordamos nuevos proyectos y 
nuevas tareas con valentía y determinación. 
Formamos a nuestros empleados y les 
ayudamos a crecer a largo plazo. Alentamos 
a nuestros empleados a pensar por sí 
mismos para que puedan crear nuevas 
innovaciones para nuestros clientes.

El coraje es un desafío que nos planteamos 
constantemente. Nuestras acciones están 
moldeadas por nuestro respeto y aprecio por 
la humanidad y el medio ambiente. Con cada 
nuevo producto, estamos integrando cada 
vez más elementos sostenibles y evitando 
desperdiciar recursos importantes. Nuestras 
soluciones crean libertades en lugar de 
dependencias.

Nuestros clientes son el corazón de nuestro 
trabajo diario y compartir nuestro éxito es lo 
más importante. El agradecimiento es más 
que una simple palabra para nosotros: es lo 
que distingue a todos los empleados de 
tempmate.®.
Defendemos el entusiasmo y la confianza 
mutua, una atmósfera positiva y amigable, la 
confianza y el espíritu emprendedor y la 
acción a todos los niveles.
Nos esforzamos por lograr una relación a 
largo plazo con nuestros socios comerciales, 
y una que esté marcada por la equidad, la 
confianza y la confianza. Logramos nuestros 
objetivos juntos y estamos reduciendo el 
desperdicio en todos los sectores.
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¿Tiene alguna pregunta? 
Póngase en contacto con nosotros, nuestro equipo 
de expertos estará encantado de ayudarle.

info@consumiblesdeseguridad.com

+34 630 32 42 43

INFORMACIÓN DEL CONTACTO



Consumibles de Seguridad, S.L. 
Paseo de la Castellana, 91 - 4º 1ª 
28046 MADRID

+34 630 32 42 43
info@consumiblesdeseguridad.com 

www.consumiblesdeseguridad.com




