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NUEVO: Supervisión en tiempo real de los procesos de pasteurización y 
esterilización de alimentos 

La nueva generación de registradores de datos por radio EBI 10 de ebro 
 
El novedoso e innovador registrador de temperaturas EBI 10 de ebro Electronic en 
Ingolstadt permite, gracias a la tecnología de radiofrecuencia del EBI 10, supervisar 
los procesos de pasteurización y esterilización en tiempo real sin necesidad de 
cables. De este modo, el usuario puede seguir el proceso en directo a través del 
monitor y detenerlo de inmediato en caso de que surgieran problemas. Esto supone 
un gran ahorro de tiempo y dedicación durante las fases de pasteurización y 
esterilización. 
 
El registrador EBI 10 se puede utilizar con las siguientes aplicaciones: 
o Control rutinario durante la pasteurización y la esterilización de todo tipo de 
alimentos, que se deban someter a un proceso calorífico 
o Cálculo del valor F para la producción de alimentos 
o Validación de los procesos relativos a la producción de alimentos, así como su 
evolución 
 
La densidad absoluta del agua y el vapor del dispositivo EBI 10 (IP 68) oscila, en el 
caso de la temperatura entre -40 y +150 °C y, en el caso de la presión, entre 1 mbar 
y 3.500 mbar. La capacidad de almacenamiento asciende a 30.000 valores de 
medición, lo que permite registrar un proceso de hasta 8 horas con un ritmo de 
medición de 1 segundo. Ofrece una gran precisión en las mediciones de temperatura 
y presión, con un margen de error de ±0,1 °C y ±15 mbar respectivamente, lo cual 
queda recogido en el certificado ISO correspondiente. Además, dispone de diversos 
accesorios y adaptadores para los distintos procesos. 
El registrador está controlador con la interfaz especial del EBI 10 (4x). Emite a una 
frecuencia de 2,4 GHz admitida en todo el mundo y se corresponde con el estándar 
IEEE 802.15.4 de transmisión vía radio.Por lo tanto, se puede instalar sin problemas. 
Para evaluar los datos registrados, el sistema EBI 10 de transmisión por radio se 
completa con el nuevo software Winlog.pro. El software Winlog.pro se puede instalar 
tanto para el control rutinario, como para la validación. El sistema completo se ajusta 
a FDA 21 Parte 11. 
 
Pie de foto: El nuevo registrador de datos por radio EBI 10 de ebro Electronic 
permite supervisar en tiempo real los procesos de alimentos y bebidas, además de 
los aplicables a la industria cervecera. 
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