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DataCOLD 500
a salud y la seguridad son hoy retos
clave. Carrier Transicold le garantiza
que, gracias a los productos de su gama,
sus camiones y semirremolques puedan
alcanzar con cualquier tiempo un excelente
control de las temperaturas de transporte.
Por otra parte, el sector de mercado del
transporte frigorífico exige actualmente unas
herramientas cada vez más eficaces y
precisas que proporcionen directamente al
cliente unos documentos que certifiquen
que las mercancías han sido transportadas
en unas condiciones de seguridad óptimas.
Gracias al nuevo DataCOLD 500, una
exclusiva de Carrier Transicold, usted
dispone de los últimos avances
tecnológicos en materia de seguimiento de
las mercancías. Así puede transferir y
presentar aún más fácil y rápidamente los
datos registrados al cliente.
El DataCOLD 500 puede registrar, y
almacenar en su memoria durante más de
1 año, datos procedentes de
4 compartimentos y del grupo.

L

DataCOLD 500 se presenta en 2 versiones,
T para instalación exterior en trailer, R para
instalación interior en la cabina.
n Eficacia y fiabilidad
– Registra hasta 4 temperaturas
– Registra hasta 4 acontecimientos, como la
apertura de puerta, desescarchado,
funcionamiento del grupo frigorífico,
etcétera.
– Memoria de gran capacidad, que permite
almacenar datos durante más de 1 año
– Impresora térmica modular integrada, que
permite obtener rápidamente, con una sola
tecla, todos los informes
numéricos/gráficos, los tickets de entrega,
etcétera.
– Conexión por infrarrojos para transferir
rápidamente datos a un PC.
Software DataCOLD innovador, totalmente
compatible WindowsTM, que brinda una
facilidad de acceso sin precedente a los
datos vitales y al análisis de estos datos.

Características del productos
Entradas de temperaturas: 4
Entradas de acontecimientos: 4
Medidas
500 T : 245 x 202 x 110 mm
(9,65 x 7,95 x 4,33 ”)
500 R: 188 x 58 x 145 mm
(7,40 x 2,28 x 5,70 ”)
Capacidad memoria
512 Kb (hasta 1 año de almacenamiento
con 4 sondas de temperatura e
intervalos de registro de 15 minutos)

500 T para instalación exterior.

n Tecnología única de comunicación con
el grupo frigorífico
Conexión y diálogo, mediante una interfaz
RS-232, con el microprocesador de todos
los grupos mono o multitemperatura de
Carrier Transicold, que permite registrar
datos específicos a cada trayecto:
– Registro del punto de consigna y de sus
modificaciones
– Alarma automática de temperatura
– Información de alarma del grupo frigorífico
– Marcha / Parada de los compartimentos
– Información de descarchado.
n Extraordinaria facilidad de uso
– Funcionamiento sumamente sencillo
gracias a un menú particularmente cómodo
de utilizar
– Programación y utilización completas
mediante un teclado de 4 teclas
– Visualización disponible en 12 idiomas
fáciles de seleccionar
– Reloj protegido y cambio automático de
hora Invierno/Verano.
n Nuevas soluciones sin cable
– Podrá elegir entre la opción GSM (largo
alcance) o una transmisión radio DECT
(corto alcance) para descargar y analizar a
distancia los datos registrados
– Una opción de vigilancia por GPS,
acoplada al GSM, le permite localizar su
vehículo en cualquier momento.
Los termográfos DataCOLD 500 han sido
probados y son conformes a la norma
europea EN12830, que cumple las
exigencias de las directivas 92/1/EU y
93/43/EU.

Intervalos de registro
programable de 1 a 60 minutos
Teclado
4 teclas que cubren el conjunto de las
funciones
Pantalla
LCD gráfica retroiluminada
Interfaz de datos
conector RS-232 para conexión a grupo
frigorífico Carrier o a sistema informático
embarcado

500 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
• Cable infrarrojos Carrier Transicold
para descargar datos y programar los
parámetros
• Software DataCOLD, totalmente
compatible 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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