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DataCOLD 250

H

oy en día cada vez se concede más
importancia a la Salud y la Seguridad.

Con la gama de productos para camiones
y remolques de Carrier Transicold, que
proporciona un control superior de la
temperatura en cualquier condición, para
usted esos dos factores no representarán
ningún problema.
El sector del mercado del transporte
frigorífico exige unas herramientas cada
vez más eficaces y precisas para
garantizar la seguridad de los productos
durante el transporte y brindar a los
usuarios unos datos totalmente fiables.

El nuevo modelo de la gama de
termógrafos DataCOLD, el
DataCOLD 250 es un sistema de registro
de datos de precio reducido, basado en la
tecnología ya probada del modelo
DataCOLD 500. De fácil instalación y
puesta en marcha, permite hacer un
seguimiento sencillo, eficaz y fiable y al
mismo tiempo analizar los datos
recogidos. DataCOLD 250 registra y
almacena los datos durante un año como
mínimo.
¡DataCOLD 250 es la alternativa ideal
para los clientes que quieren cumplir
los requisitos legales sin mayores
complicaciones!
DataCOLD 250 se presenta en dos
versiones: T para instalación exterior en el
remolque y R para instalación en el
interior de la cabina.

Especificaciones del producto
Entradas de temperaturas: 2
Entradas de eventos: 1
Medidas
250 T : 245 x 202 x 110 mm
(9,65 x 7,95 x 4,33 pulgadas)
250 R: 188 x 58 x 145 mm
(7,40 x 2,28 x 5,70 pulgadas)
Capacidad de la memoria
256 KB (hasta un año como mínimo
con dos sondas de temperaturas e
intervalos de registro de 15 minutos)

250 T para instalación exterior.

Intervalos de registro
programable de 1 a 60 minutos

n Eficacia y fiabilidad
– Registro de hasta dos temperaturas.
– Registro de un evento, como la apertura
de una puerta, descarchado, funcionamiento del grupo frigorífico, etc.
– Gran capacidad de memoria que
permite un almacenamiento de datos de
un año como mínimo.
n Extraordinaria facilidad de uso
– Su menú, amigable para el usuario,
facilita sumamente el funcionamiento
gracias a un teclado de cuatro teclas.
– Visualización disponible en ocho
idiomas fáciles de seleccionar en
cualquier momento.
– Reloj protegido y cambio automático de
hora invierno / verano.
n Impresora integrada, la cual, con una
sola tecla, proporciona al conductor un
rápido acceso a todos los informes gráficos y numéricos, recibos de entrega, etc.
n Conexión por infrarrojos que
proporciona una rápida transferencia de
datos a un PC, para su almacenamiento y
análisis.
n Innovador paquete de software
DataCOLD, totalmente compatible con
Windows™, que brinda una facilidad de
acceso sin precedentes a datos vitales y
a la generación automática de informes
gráficos y numéricos.
Los sistemas de registro DataCOLD
250 han sido probados y son
conformes con la Norma Europea
EN12830, lo cual cumple los objetivos
de las Directivas 92/1/EU y 93/43/EU.

Teclado
cuatro teclas que cubren todas las
funciones
Pantalla
LCD de 2 x 16 caracteres, con
iluminación posterior
Impresora térmica modular
integrada
Interfaz de datos
puerto de infrarrojos para descarga de
datos y programación de servicio / de
parámetros

250 R para instalación en cabina.

Nuestra empresa, preocupada por mejorar la calidad de su servicio,
se reserva el derecho de hacer, sin aviso previo, las modificaciones
necesarias en los productos que fabrica.

Accesorios opcionales comunes
con el modelo DataCOLD 250
Paquete de software DataCOLD,
totalmente compatible con Windows™

500 estaciones de servicio Carrier
en Europa, Rusia,
Oriente Medio y Africa.

Elaboración automática de informes
numéricos y gráficos gracias al software
informático DataCOLD.
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