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tempmate.®-S1 PRO Modelos

Uso único

Temperatura

Humedad relativa

Configurador offline
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FLEXIBLE

Queremos que su tempmate.®-
S1 PRO se adapte siempre y 
exactamente a sus necesidades. 
Por esta razón, puede configurar 
los valores límite, los modos de 
alarma, los intervalos de 
medición y mucho más según 
sus necesidades. Puede hacerlo 
de forma bastante flexible y 
específica para cada transporte 
utilizando el configurador offline 
integrado. Sin Internet ni otras 
instalaciones: sólo necesita el 
registrador y un PC con puerto 
USB. 

SIMPLE

Sólo se necesita un botón 
para operar tempmate.®-
S1 PRO - el seguimiento de 
sus datos se producirá 
automáticamente. 
Queremos simplificar su 
vida cotidiana mediante la 
creación de un PDF y CSV 
con sus datos importantes 
de forma automática 
después de detener el 
dispositivo. Estos pueden 
ser fácilmente evaluados y 
archivados a través de la 
interfaz USB incorporada. 
No se necesitan accesorios 
adicionles cuando utiliza 
tempmate.®-S1 PRO.

SEGURO

tempmate.®-S1PRO ofrece 
seguridad para sus bienes y 
datos no sólo a través de su 
robusta carcasa de material 
apto para alimentos. Hemos 
almacenado digitalmente el 
certificado de validación 
directamente en el dispositivo, 
para que no pierda esta  
prueba importante.

PEQUEÑO

Paquete, palet o contenedor - 
Hemos diseñado el 
tempmate.®-S1 PRO pequeño y 
ligero para darle la libertad de 
colocarlo en cualquier lugar en el 
que la vigilancia sea importante 
y necesaria para usted. Con la 
ayuda del adhesivo de doble 
cara ya fijado, no hay lugar 
donde no se pueda colocar este 
dispositivo.

SIN 
PREOCUPACIONES

Queremos ofrecerle un socio 
confiable para su cadena de 
suministro y, por ello, hemos 
elegido sensores de alta 
calidad con una gran 
precisión durante toda la vida 
útil del dispositivo. Todos los 
sensores del tempmate.®-S1 
PRO están instalados de tal 
manera que otros 
componentes no pueden 
influir en sus valores de 
medición. No se preocupe por 
la falsificación de los 
resultados de las mediciones: 
experimente los hechos.

SIN ESFUERZO

Recibirá su tempmate.®-S1 
PRO preconfigurado y listo 
para su uso inmediato. Con 
muchos años de 
experiencia, hemos elegido 
una configuración estándar 
que se adapta a muchos 
tipos de transporte y le 
ahorra esfuerzo adicional 
para el uso del dispositivo. 
Además, para nuestro 
tempmate.®-S1 PRO no es 
necesario un marcado para 
mercancías peligrosas. 
Todo lo que le separa de un 
transporte supervisado de 
forma fiable es la pulsación 
de un botón.

Beneficios
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Aplicaciones

LOS TRANSPORTES LARGOS 
ALBERGAN MUCHOS 
PUNTOS DE PELIGRO.

Detecte los peligros y optimice 
su cadena de suministro con 
el tempmate.®-S1 PRO. 
Durante un máximo de 200 
días, este dispositivo registra 
sus datos importantes 
mostrándole no sólo los 
valores de temperatura y 
humedad a posteriori, sino 
también la fecha y la hora. 
Esto le permite identificar los 
puntos débiles de su proceso 
de suministro y atajarlos 
cuando sea necesario.

¿NO HAY NADA POSIBLE SIN 
ACCESORIOS?

Si con - tempmate.®-S1 PRO.
Este dispositivo le proporciona 
valores de medición confiables 
únicamente mediante el uso de 
sensores internos. Para seguir 
siendo flexible tiene la opción 
con este dispositivo entre el 
registro de la temperatura pura 
y un registro adicional de la 
humedad relativa. No necesita 
montaje gracias al adhesivo en la 
parte posterior del dispositivo

CUMPLIENDO TODAS LAS 
NORMATIVAS.

Ya lo hemos hecho por usted con 
el tempmate.®-S1 PRO. La propia 
carcasa está fabricada con 
material apto para alimentos. 
Además, el dispositivo cuenta con 
las certificaciones CE, EN12830, 
RoHS, C, RTC DO-160 y FCC, por 
lo que es apto para muchas 
aplicaciones diferentes. Incluso 
los transportes aéreos no son un 
obstáculo, ya que el tempmate.®-
S1 PRO no necesita ser 
etiquetado según la normativa de 
mercancías peligrosas de la IATA.
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En el día a día, las cosas a menudo tienen 
que suceder rápidamente, pero la calidad 
y la precisión no deben sufrir como 
resultado. Hemos reconocido la prioridad 
de la alta seguridad y las distancias 
cortas y hemos allanado nuevos caminos 
para usted con tempmate.®-S1 PRO.

tempmate.®-S1 PRO está listo para su 
uso en el momento en que lo tiene en sus 
manos. Gracias a su preconfiguración, 
sólo tiene que pulsar un botón para poner 
en marcha el dispositivo y, por tanto, el 
registro de sus datos. 

¿Pero qué puede hacer si la configuración 
preestablecida no se ajusta a sus 
necesidades? Hemos decidido ahorrarle 
cualquier esfuerzo adicional con IT.
En la memoria del tempmate.®-S1 PRO 
encontrará la herramienta de 
configuración offline. Esto le permite 
configurar todos los parámetros de este 
dispositivo usted mismo - sin instalación, 
sin Internet, completamente gratis.

  Sin necedidad de conexión a Internet

     No necesita instalación

     Configuración individual

     Hasta 6 límites de alarma

Sin accesorios adicionales

Sin perjuicios de la protección IP

Configurador offline
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Principales especificaciones técnicas tempmate.®-S1 PRO

0 - 100% HR
±3% HR (0 a 100% HR) 
1 % HR
32.000 valores (Cada uno, T & TH)

Principales especificaciones técnicas tempmate.®-S1 PRO

Opciones de grabación Un solo uso
Dimensiones [mm] 86 x 40 x 8,7 mm
Peso [g] 15,2 g
Carcasa Carcasa rígida con tapa extraíble
Batería Pila de botón metálica de litio CR2450
Interfaz de conexión USB 2.0, tipo A (integrado)
Clase de protección IP66
Vida útil 24 meses
Rango de temperatura –30 °C a 70 °C
Precisión de temperatura ±0,3 °C (-30 a 70 °C) 
Resolución de temperatura 0,1 °C
Rango de humedad Disponible en el tempmate.®-S1 PRO TH
Precisión de humedad Disponible en el  tempmate.®-S1 PRO TH
Resolución de humedad Disponible en el  tempmate.®-S1 PRO TH
Capacidad memoria (mediciones) 32.000 valores (T)
Duración de grabación (intervalo de registro) Hasta 200 días (10 min.) = Modelo estándar, otros modelos 

sólo bajo pedido
Exportación de datos PDF y CSV

Configuración de la alarma Hasta 6 puntos de temperatura, personalizables

Modo de inicio Botón (inicio programado opcional)
Modo de parada Botón (parada programada opcional)
Software Lector de PDF o CSV
Reprogramación Herramienta de configuración offline incorporada
Certificado de validación Disponible en PDF en la memoria del dispositivo
Conformidad CE, EN12830, RoHS, FCC, RTC DO-160

Intervalo de registro Definido por el usuario: 1 min. a 1440 min. (10 min.  ajuste 
estándar preconfigurado)

Marcar lecturas Posibilidad de marcar hasta 10 lecturas
Conectividad A través del puerto USB
Tipo de alarma Individual / Acumulativa
Material de la carcasa Plástico de grado alimentario (Policarbonato)
Carcasa Carcasa rígida con tapa USB extraíble

Opciones de grabación
Dimensiones [mm]
Peso [g]
Carcasa
Batería
Interfaz de conexión
Clase de protección
Vida útil
Rango de temperatura
Precisión de temperatura
Resolución de temperatura
Rango de humedad
Precisión de humedad
Resolución de humedad
Capacidad memoria (mediciones)
Duración de grabación (intervalo de registro)

Exportación de datos

Configuración de la alarma

Modo de inicio
Modo de parada
Software
Reprogramación
Certificado de validación
Conformidad

Intervalo de registro

Marcar lecturas
Conectividad
Tipo de alarma
Material de la carcasa 
Carcasa

Un solo uso
86 x 40 x 8,7 mm
15,2 g
Carcasa rígida con tapa extraíble
Pila de botón metálica de litio CR2450
USB 2.0, tipo A (integrado)
IP66
24 meses
–30 °C a 70 °C
±0,3 °C (-30 a 70 °C) 
0,1 °C

Hasta 200 días (10 min.) = Modelo estándar, otros modelos 
sólo bajo pedido
PDF y CSV

Hasta 6 puntos de temperatura, personalizables

Botón (inicio programado opcional)
Botón (parada programada opcional)
Lector de PDF o CSV
Herramienta de configuración offline incorporada
Disponible en PDF en la memoria del dispositivo
CE, EN12830, RoHS, FCC, RTC DO-160
Definido por el usuario: 1 min. a 1440 min. (10 min.  ajuste 
estándar preconfigurado)
Posibilidad de marcar hasta 10 lecturas
A través del puerto USB
Individual / Acumulativa
Plástico de grado alimentario (Policarbonato)
Carcasa rígida con tapa USB extraíble
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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 usted alguna pregunta? 
Póngase en contacto con nosotros, nuestro equipo 
de expertos estará encantado de ayudarle.

info@consumiblesdeseguridad.com

+34 630 32 42 43

INFORMACIÓN DE 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




