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RTL+, medidor de temperatura,
humedad y ubicación en tiempo real
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Biolog USB, termorregistrador



Biolog USB para la monitorización de temperaturaRTL+ monitoriza temperatura,
humedad y ubicación en tiempo real.
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Es una realidad referida al control y 
preservación de la calidad del aire que 
envuelve a las frutas, hortalizas y verduras 
en la denominada fase de poscosecha. 

En esta fase es vital emplear sistemas que 
eliminen, minimicen y controlen los agentes 
que pueden deteriorarlos, como el etileno 
y otros compuestos orgánicos volátiles 
propios del proceso natural de maduración, 
además de esporas y microorganismos que 
estén presentes.

La Cadena del Aire se asimila con la 
cadena de suministro de los productos 
agroalimentarios. Cada eslabón de la 
cadena: producción, envasado, transporte 
(terrestre, marítimo, aéreo), almacenamiento 
y distribución comercial; debe mantenerse 
en condiciones óptimas para preservar las 
cualidades nutricionales y organolépticas 
de los productos hasta su llegada al 
consumidor.

BION protege sus productos 
durante el transporte

• Seguridad en la cadena del aire.
• Mayor tiempo de vida de la 

batería: 24 meses.
• Reporte y gráficas protegidas 

(PDF).BION monitoriza sus productos 
durante el transporte.

• Seguridad en la cadena del aire.
• Acceso a los datos desde PC, portátil, 

tableta o teléfono móvi.
• Datos disponibles en todo momento.

BioLog USB es la solución de bajo costo más confiable para 
monitorear la temperatura en toda la cadena de suministro de productos 
frescos. Las decisiones de aceptar o rechazar entregas se pueden tomar 
instantáneamente a su llegada.

BioLog USB es un verdadero Plug & Play de un solo uso, que 
no requiere ningún software para la descarga de datos.

BioLog USB es un dispositivo pequeño e integrado con 
conexión USB que puede ser conectado directamente a cualquier PC. Una 
vez conectado, un informe completo se podrá descargar como archivo PDF.

RTL+ es la mejor 
solución para 
supervisar, gestionar y 
controlar en tiempo real 
los productos sensibles a la 
temperatura durante toda 
la cadena de suministro.

RTL+ es un sistema 
de fácil uso que 
proporciona visibilidad 
global a un coste 
asequible. Basta con iniciar 
el registrador y colocarlo 
en el contenedor.

RTL+ transmite los 
datos registrados 
a internet y a 
la plataforma de 
monitorización donde 
consultar los datos 
en tiempo real desde 
cualquier parte del 
mundo.

Datos técnicos

Tipo Un solo uso

Rango de Temperatura -30 ºC to +70 ºC (-22 ºF to 158 ºF)

Precisión (Temperatura) +/- 0.5 ºC (0.9 ºF)

Resolución (Temperatura) +/- 0.1 ºC / ºF

Duración* 90 días

Frecuencia de toma de datos Cada 15 minutos

Configuración de Alarma* -1 ºC to +14 ºC (30.2 ºF to 57.2 ºF)

Retraso de inicio* 10 min

*Funciones personalizables. Consultar condiciones a su distribuidor.

Datos técnicos

Tipo Un solo uso

Batería de litio interna Batería de litio incorporada 3,7 V / 3000 mAh

Duración Máximo 60 días

Precisión sensor de temperatura ±0.3º C

Precisión sensor de humedad ±3% RH

Temperatura de trabajo -20º C a 60º C

Condición humedad de trabajo Hasta 85% (sin condensación)

Intervalo de transmisión 150 min

Dimensiones 90 mm x 64 mm x 27 mm 

Peso 138 gramos

Instrucciones

ID y caducidad

START: Keep button pressed for more 
than 3 seconds to start recording.
NOTE: If “OK” light ¡s not on ¡n 3 

seconds, please do not use this logger.
STOP: Keep button pressed for more 

than 3 seconds to stop recording.
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AGUA PULVERIZADA

Botón START / STOP

Biolog  USB

90 days
Hi: +14º
Lo: -1º

LED OK

LED alarma

Capacidad de registro

Conector USB

START - 3 sec
STOP - 3 sec

Hogares

Producción

Distribución
comercial

Almacenamiento

Transporte 
Terrestre / Marítimo / Aéreo

La Cadena del Aire
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