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tempmate.®-GS2, modelos

De un solo uso

Temperatura

Humedad relativa

Localización

Luminosidad

Rango de medición ampliado



haciendo el mundo un poco mejor 

5V1.1- 04/2022-ES - Salvo errores y cambios técnicos

* Póngase en contacto con nosotros para obtener información sobre 
la cobertura nacional exacta.

TODO EN UNO

Cuando adquiere un 
tempmate.®-GS2, no sólo tiene
en sus manos una pieza de 
hardware técnicamente 
sofisticada. 
Al mismo tiempo, también 
puede obtener acceso a  
tempmate.®-Cloud, que puede
utilizar para parametrizar sus 
dispositivos y supervisar sus 
envíos en detalle.
Además, con el paquete de 
datos ya configurado, 
conseguirá una conectividad 
mundial* sin tener que 
preocuparse por los costes 
adicionales de los contratos de 
terceros ni por los largos plazos 
de los mismos.

DESPREOCUPADO

¿A quién no le gustaría 
vigilar su valiosa mercancía 
día y noche?
Con tempmate.®-GS2 se
acabaron las noches sin 
dormir. Puede asegurarse 
que una alarma le avise en 
tiempo real y de que su 
envío sea seguido muy de 
cerca a través de la nube 
con tempmate.®-Cloud
¿Le preocupan sus datos 
sensibles? 
En tempmate.®-Cloud,
usted decide quién tiene 
acceso a las evaluaciones 
mediante la administración 
de usuarios.

FLEXIBLE

tempmate.®-GS2 ofrece una
amplia gama de opciones de 
configuración para diseñar de 
forma flexible cada dispositivo 
según sus necesidades. Puede 
elegir entre 3 dispositivos 
diferentes y también puede 
decidir si el uso del dispositivo 
requiere una batería de litio o 
no. 
En tempmate.®-Cloud, puede
configurar en última instancia 
todos los parámetros 
necesarios para su 
monitorización, adaptando el 
dispositivo a sus necesidades 
de principio a fin.

EN TODO EL MUNDO

El envío de mercancías al otro 
lado del mundo entraña 
muchos peligros.
Para asegurarse de que estos 
peligros no se conviertan en 
sus preocupaciones, la 
supervisión con la ayuda de 
tempmate.®-GS2 no se
detiene cuando las 
mercancías salen de su 
almacén. 
Gracias a la tecnología de 
comunicación de última 
generación, este dispositivo le 
ofrece conectividad LTE 4G 
en todo el mundo* con 2G 
como alterrnativa, para evitar 
cortes de red.

FÁCIL MANEJO

Con sólo pulsar un botón, 
su envío está en buenas 
manos. 
Después de encender el  
tempmate.®-GS2, empieza
a enviar automáticamente 
actualizaciones periódicas 
sobre el estado de sus 
mercancías a la nube 
gratuita tempmate.®-Cloud.

Incluso el registro y la 
configuración de los 
dispositivos individuales se 
realizan en unos pocos 
pasos y de forma sencilla y 
usted puede volver a 
concentrar su valioso 
tiempo en sus tareas 
diarias sin que la seguridad 
se quede en el camino.

PROTECCIÓN

Con tempmate.®-GS2,
tendrá la seguridad de que 
su mercancía está en 
buenas manos las 24 horas 
del día.
tempmate.®-GS2 no sólo
controla la temperatura de 
sus mercancías, sino que 
también es su socio de 
confianza en lo que 
respecta a la humedad, la 
incidencia de la luz, la 
localización y los rangos de 
temperaturas extremas de 
-200 °C a +100 °C. 
La pérdida de datos ya no 
es un problema gracias a la 
función de exportación por 
USB. Así, podrá entregar 
mercancías sensibles sin 
ninguna preocupación.

BENEFICIOS



haciendo el mundo un poco mejor 

7V1.1- 04/2022-ES - Salvo errores y cambios técnicos

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

¿INVIERTE MUCHO TIEMPO, 
DINERO Y NERVIOS EN LA 
MONITORIZACIÓN DE SUS 

ENVÍOS?

Ahorre recursos gracias a  

tempmate.®-GS2.
El registro y la configuración se 
realizan con unos pocos clics y ya 
no es necesaria la molesta lectura 
de los dispositivos. Sabrá si se han 
superado los valores límite, gracias 
sus alertas en directo integradas.

¿CONFUNDIDO POR LA 
JUNGLA DE PRODUCTOS 
DEL SEGUIMIENTO DE LA 

CADENA DE SUMINISTRO?

Ahora el trabajo diario será más fácil. 

Con tempmate.®-GS2 obtendrá una
solución todo en uno para controlar 
la temperatura, la humedad relativa, 
la incidencia de la luz y la ubicación. 
¿Por qué hacer malabares con 
diferentes productos cuando puede 
tenerlo todo en uno?

¿COSTES OCULTOS EN 
LA LETRA PEQUEÑA Y 
LARGOS PLAZOS DE 

CONTRATACIÓN?

No hay razón para preocuparse 

con tempmate.®-GS2.
El precio de compra incluye el 
hardware, el acceso a la nube, la 
tarjeta SIM y una tarifa plana de 
datos, así como el soporte técnico 
de nuestro amable y capacitado 
equipo. Sólo tiene que escribir un 
correo electrónico a:
info@consumiblesdeseguridad.com

¿ESPERA QUE SUS BIENES
NO HAYAN SUFRIDO 

NINGÚN DAÑO DURANTE 
TRANSPORTE?

Con tempmate.®-GS2 tendrá toda
la  seguridad, en cualquier lugar y 
en cualquier momento. Ni siquiera 
los fallos técnicos son un 
obstáculo para su seguridad, ya 
que incluso puede acceder a sus 
datos importantes sin conexión 
con la ayuda del puerto USB 
integrado.

¿TIENE MIEDO AL ROBO Y A 
LA PIRATERÍA DE SUS 

PRODUCTOS?

Experimente la seguridad las 24 

horas del día con tempmate.®-GS2.
Gracias al sensor de luz integrado*, 
se le notifica en directo si uno de sus 
paquetes se abre de forma 
imprevista y puede seguir en todo 
momento dónde se encuentra su 

mercancía en tempmate.®-Cloud.

*Solo en las versiones T y TH
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tempmate.®-GS2 le ofrece la posibilidad de realizar
un seguimiento en tiempo real de todos los datos 
relevantes en todo el mundo*. Mediante el 
establecimiento de límites de alarma individuales,  
le avisa en tiempo real. De este modo, se pueden 
localizar e identificar claramente los daños. Con el 
uso continuo, puede optimizar sus rutas de 
transporte y procesos internos.

Gracias a su conectividad global* y a la 
compatibilidad con la nube, podrá hacer el 
seguimiento del estado de su mercancía en 
cualquier momento. 
Los mensajes de alarma se reconocen 
inmediatamente gracias a los sensores de alta 

precisión y se transmiten a tempmate.®-Cloud.
Seguidamente, se le enviará inmediatamente una 
alarma. 

Tanto si quiere controlar la temperatura, la 
humedad relativa o la incidencia de la luz, nuestro 
equipo de ensueño de hardware y software le 
mantendrá al día.

SUS VENTAJAS DE UN SÓLO VISTAZO:

 Sin costes adicionales ocultos

   Sin plazo fijo

 Control total sobre el transporte  

 Interfaz fácil de usar

   Ahorro de costes gracias a la alerta inmediata

 Configuración individual

   Administración centralizada de sus dispositivos   

   Gestión sencilla de los usuarios   

   Resumen detallado del transporte

*Póngase en contacto con nosotros para obtener información sobre la 
cobertura nacional exacta.
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Tipo de batería Todos los modelos disponibles en opción de litio y sin litio
Rango de temperatura -30 °C a +70 °C
Precisión de temperatura ±0,3 °C  (-10 °C ~ 45 °C) , ±0,5 °C (Otros)
Resolución de temperatura 0,1 °C
Rango de humedad Disponible en el modelo TH
Precisión de humedad Disponible en el modelo TH
Resolución de humedad Disponible en el modelo TH
Luz ambiental 0 a 10000 lx / Precisión 0,01 lx
Resolución luz ambiental 0,01 lx
Capacidad almacenamiento de datos 24.200 valores de temperatura y luz

Vida útil Dispositivos con batería de litio: 12 meses de vida útil 
Dispositivos con batería sin litio: 6 meses de vida útil

Batería Batería de litio: Batería de polímero de iones de litio de 2400mAh
Batería sin litio: Batería Ni-MH 2000 mAh

Sensor externo Disponible en el modelo TE
Intervalo de registro Definido por el usuario: 1 a 60 min. (10 min. como ajuste estándar preconfigurado)
Intervalo de transmisión Definido por el usuario: 10 a 1.440 min. (60 min. como ajuste estándar preconfigurado) 

Duración de la grabación

Batería de litio: 60 días (con un intervalo de registro estándar de 10 min. y un 
intervalo de transmisión de 60 min.)
Batería sin litio: 40 días (con un intervalo de registro estándar de 10 min. y un 
intervalo de transmisión de 60 min.)

Modo de inicio Por defecto, se inicia con el botón  
Modo de parada Por defecto, botón de parada (opcionalmente a través del puerto USB o en la plataforma) 
Retardo de inicio Definido por el usuario: 0 a 1.440 min. (Sin retardo de inicio en ajuste estándar preconfigurado)
Clase de protección IP65
Pantalla Pantalla multifunción

Dimensiones 103 x 64 x 23 mm de litio y
103 x 64 x 30 mm sin litio

Peso 130 g de litio y
 175 g sin litio

Certificaciones CE, EN12830, EMC, RoHS, FCC
Certificado de validación Disponible en PDF en la plataforma
Software tempmate.®-Cloud
Generación de informes Se puede leer en la nube y localmente en el dispositivo a través de la interfaz USB 2.0
Protección con contraseña Protección con contraseña en la plataforma
Conectividad LTE 4G cat 1 con respaldo 2G
Localización LBS - GSM (Servicio basado en la localizacion - Sistema global de comunicaciones móviles)

Configuración de la alarma Hasta 6 alarmas de temperatura + hasta 3 alarmas de luz, retardo de alarma 
programable

Programable A través de la plataforma
Tipo de alarma Única / Acumulativa
Temperatura de almacenamiento +15 °C a + 25 °C
Material de la carcasa Policarbonato

Definido por el usuario: 0 a 1.440 min. (Sin retardo de inicio en ajuste estándar preconfigurado)  
IP65

Especificaciones técnicas tempmate.®-GS2  TH

Todos los modelos disponibles en opción de litio y sin litio
-30 °C to +70 °C
±0,3 °C  (-10 °C ~ 45 °C) , ±0,5 °C (Otros)
0,1 °C
0% a 100%rH
±3%  (20% ~ 80%) , ±5% (Otros)
1%
0 a 10.000 lx / Precisión 0,01 lx
0,01 lx
24.200 valores de temperatura, humedad y luz
Dispositivos con batería de litio: 12 meses de vida útil 
Dispositivos con batería sin litio: 6 meses de vida útil
Batería de litio: Batería de polímero de iones de litio de 2400mAh
Batería sin litio: Batería Ni-MH 2000 mAh
Disponible en el modelo TE 
Definido por el usuario: 1 a 60 min. (10 min. como ajuste estándar preconfigurado)
Definido por el usuario: 10 a 1.440 min. (60 min. como ajuste estándar preconfigurado) 
Batería de litio: 60 días (con un intervalo de registro estándar de 10 min. y un 
intervalo de transmisión de 60 min.)
Batería sin litio: 40 días (con un intervalo de registro estándar de 10 min. y un 
intervalo de transmisión de 60 min.)
Por defecto, se inicia con el botón
Por defecto, botón de parada (opcionalmente a través del puerto USB o en la plataforma) 

Pantalla multifunción
103 x 64 x 23 mm de litio y
103 x 64 x 30 mm sin litio

130 g de litio y
 175 g sin litio

CE, EN12830, EMC, RoHS, FCC
Disponible en PDF en la plataforma

tempmate.®-Cloud
Se puede leer en la nube y localmente en el dispositivo a través de la interfaz USB 2.0
Protección con contraseña en la plataforma
LTE 4G cat 1 con respaldo 2G
LBS - GSM  (Servicio basado en la localizacion - Sistema global de comunicaciones móviles)

Hasta 6 alarmas de temperatura + hasta 3 alarmas de luz, retardo de alarma 
programable
A través de la plataforma
Única / Acumulativa
+15 °C to + 25 °C
Policarbonato

Tipo de batería
Rango de temperatura
Precisión de temperatura
Resolución de temperatura
Rango de humedad
Precisión de humedad
Resolución de humedad
Luz ambiental
Resolución luz ambiental
Capacidad almacenamiento de datos

Vida útil

Batería 

Sensor externo
Intervalo de registro
Intervalo de transmisión

Duración de la grabación

Modo de inicio
Modo de parada
Retardo de inicio
Clase de protección
Pantalla

Dimensiones

Peso

Certificaciones
Certificado de validación
Software
Generación de informes
Protección con contraseña
Conectividad
Localización

Configuración de la alarma

Programable
Tipo de alarma
Temperatura de almacenamiento
Material de la carcasa 

Especificaciones técnicas tempmate.®-GS2  T
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Especificaciones técnicas tempmate.®-GS2  TE

Todos los modelos disponibles en opción de litio y sin litio
-200 °C to +100 °C
±0,5 °C  (-10 °C ~ 45 °C) , ±1 °C (Otros)

0,1°C
Disponible en el modeloTH
Disponible en el modelo TH
Disponible en el modelo TH
Disponible en los modelos T y TH
Disponible en los modelos T y TH
24.200 valores de temperatura 
Dispositivos con batería de litio: 12 meses de vida útil 
Dispositivos con batería sin litio: 6 meses de vida útil
Batería de litio: Batería de polímero de iones de litio de 2400mAh
Batería sin litio: Batería Ni-MH 2000 mAh
PT100 (longitud del cable: 1 m, la longitud de la sonda es de 6 cm de 
longitud, 4 mm de diámetro, punta del sensor: acero inoxidable)
Definido por el usuario: 1 a 60 min. (10 min. como ajuste estándar preconfigurado)
Definido por el usuario: 10 a 1.440 min. (60 min. como ajuste estándar preconfigurado)
Batería de litio: 60 días (con un intervalo de registro estándar de 10 min. y un 
intervalo de transmisión de 60 min.)
Batería sin litio: 40 días (con un intervalo de registro estándar de 10 min. y un 
intervalo de transmisión de 60 min.)
Por defecto, se inicia con el botón  
Por defecto, botón de parada (opcionalmente a través del puerto USB o en la plataforma)
Definido por el usuario: 0 a 1.440 min. (Sin retardo de inicio en ajuste estándar preconfigurado)
IP65
Pantalla multifunción
103 x 64 x 23 mm de litio y 103 x 
64 x 30 mm sin litio

130 g de litio y
 175 g sin litio

CE, EN12830, EMC, RoHS, FCC
Disponible en PDF en la plataforma

tempmate.®-Cloud
Se puede leer en la nube y localmente en el dispositivo a través de la interfaz USB 2.0
Protección con contraseña en la plataforma
LTE 4G cat 1 con respaldo 2G 
LBS - GSM (Servicio basado en la localizacion - Sistema global de comunicaciones móviles)
Hasta 6 alarmas de temperatura, retardo de alarma programable
A través de la plataforma
Única / Acumulativa
+15 °C to + 25 °C
Policarbonato

Tipo de batería

Rango de temperatura
Precisión de temperatura
Resolución de temperatura
Rango de humedad
Precisión de humedad
Resolución de humedad
Luz ambiental
Resolución luz ambiental
Capacidad almacenamiento de datos

Vida útil

Batería 

Sensor externo

Intervalo de registro
Intervalo de transmisión

Duración de la grabación

Modo de inicio
Modo de parada
Retardo de inicio
Clase de protección
Pantalla

Dimensiones

Peso

Certificaciones
Certificado de validación
Software
Generación de informes
Protección con contraseña
Conectividad
Localización
Configuración de la alarma

Programable
Tipo de alarma
Temperatura de almacenamiento
Material de la carcasa 
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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




