TCLTemp
Cámara de refrigeración Este

14/09/2014 hasta 16/09/2014

Evaluación gráfica
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Registrador 1 (°C)

15/09/2014

Registrador 2 (°C)

16/09/2014

Registrador 3 (°C)

Presentación en tabla
Alarmas

Registro y Alerta de Temperatura.
En todo momento y de cualquier Lugar.
Desde su Pc, Tablet o SmartPhone.
TCL TEMP - Sistema de Registro y Alerta de Temperatura WIFI Cloud System

TCL TEMP

Nuevo concepto en Alerta y
Supervisión de Temperatura a Distancia.
Con el nuevo sistema de registro de temperatura WiFi Tcl Temp, usted tendrá las condiciones
De temperatura fácilmente bajo control, no importa dónde se encuentre, ya que el registro y alerta
temperatura puede ser obtenido en todo momento y desde cualquier lugar simplemente desde su Pc,
Tablet o SmartPhone.
-Permite leer rangos de temperatura desde -150ºc hasta +200ºc.
-Alerta automático via mail y sms (opcional).
Compatible con:
-Freezers, UltraFreezers y CryoFreezers
-Camaras de Frio
-Vitrinas Refrigeradas
-Bodegas y todo tipo de Ambientes

-Lecturas y Registro de datos cada 10 minutos
-Alerta de Sistema desconectado a los 20 minutos
-Alerta de Limite de Temperatura a los 15 minutos
-Mecanismo de Alerta via Emails y SMS (opcional)

Garantía 12 Meses
Renovable Opcional

Cada 12 Meses
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Facil Instalación
Para utilizar TCL TEMP no es necesario
instalar software alguno. Únicamente se
requiere una conexión a Internet, WIFI.

Alerta fiable
Los incumplimientos de valores límites se
informan de inmediato por correo electrónico
o SMS a un teléfono móvil (opcional). Ello
posibilita una intervención rápida en caso de
averías.

Transferencia automática de datos
Las lecturas se transfieren de forma
automatizada a la nube TCL TEMP via WIFI.
La lectura manual de los registradores de datos
queda eliminada.

Acceso flexible a los datos
Usted puede acceder a todas las lecturas,
revisarlas y evaluarlas desde cualquier lugar
del mundo con un smartphone, una tablet o un
PC con conexión a Internet.

Alta seguridad de los datos
Mediante doble almacenamiento de todas las
Lecturas almacenadas en la nube TCL TEMP.
Transmisión de datos protegidos.

Alerta sin electricidad
Si el equipo no recibe energía electrica
Emite una señal de alerta..
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Cloud
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3

TCL TEMP

Limite de garantía de la nube TclTemp.
TCL TEMP además de ser un Producto, es un Servicio, ya que para su funcionamiento se requiere
conexión y espacio de almacenamiento en la nube TclTemp.
La garantía de servicio up-time es del 99,9%.
Las lecturas transmitidas por los data loggers WiFi se

Los modelos de licencia para la nube TCLTEMP se adaptan

almacenan centralmente en la nube TCLTEMP.

a sus requerimientos. No importa si usted sólo desea

Facilmente, desde un smartphone, una tablet o un PC con

controlar la temperatura en una sola sala de trabajo o la

conexión a Internet, podrá cargar, analizar y evaluar todos

temperatura y la humedad de 17 almacenes. Incluso con

los datos en cualquier momento. A través de la nube se

las alarmas, el sistema de registro de datos es flexible:

pueden además programar los registradores de datos

¿Le sirve con una alerta por correo electrónico, o desea

para ajustar, por ejemplo, intervalos de medición y valores

recibir también una alarma si se sobrepasa un valor límite

límites.

mediante SMS a su teléfono móvil? Con TCLTEMP
usted tiene la elección.

testo Saveris 2

testo Saveris 2

Licence Code

testo Saveris 2

Licence Code

0000-0000-0000-0000-0000-0000

Cloud Licence
Small

Licencia para
la nube Small

Licence Code

0000-0000-0000-0000-0000-0000

Cloud Licence
Small + SMS

www.saveris.net

Licencia para la
nube Small con
alerta por SMS

Licence Code

0000-0000-0000-0000-0000-0000

Cloud Licence
Medium

www.saveris.net

0000-0000-0000-0000-0000-0000

Cloud Licence
Medium + SMS

www.saveris.net

Licencia
para la nube
Medium

www.saveris.net

Licencia para la
nube Medium
con alerta por
SMS

Cantidad de
registradores
de datos

Solo 1

hasta 5

hasta 10

hasta 20

Vigencia

12 meses

12 meses

24 meses

24 meses

Alerta por
E-Mail

sí

sí

sí

sí

Alerta por SMS

no

sí

no

sí

Cantidad de
Usuarios
Reciben
Alertas

3

3

7

7

Decídase ahora por el modelo de licencia adecuado para usted: www.tclonline.cl
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testo Saveris 2

Fácil instalación.
Listo en pocos pasos.
Para iniciar sesión en la nube TCL TEMP.

vaya a: www.tclonline.cl/tcltemp

Iniciar sesión o registrarse

Introducir código de licencia

¡Listo!
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