
 
                   Ingolstadt, 20 de junio de 2008 
 
 
NUEVO: Mini-registrador de temperaturas EBI 11 de ebro®  
La solución en circunstancias de espacio reducido  

 
 
El nuevo mini-registrador de datos de temperatura EBI 11 de ebro® Electronic, Ingolstadt, se ha 
diseñado para supervisar temperaturas de hasta +150 °C también en circunstancias de espacio 
reducido. En el ámbito de la medicina, se aplica para la validación de pequeñas autoclaves y 
máquinas de desinfección y limpieza; su diseño de reducidas dimensiones es una ventaja, 
especialmente, en las bandejas planas que, por ejemplo, se emplean para el instrumental 
quirúrgico en cirugía ocular. 
Incluso cuando a la hora de almacenar y transportar medicamentos y productos de laboratorio se 
cuenta con poco espacio, el dispositivo EBI 11 encuentra su sitio y registra temperaturas de 
almacenamiento y transporte fiables. 
 
El dispositivo EBI 11 está disponible en tres versiones: con una sonda fija de 18 mm para el uso 
en botellas, frascos y bolsas, (para ello hay un conjunto de adaptadores para los frascos y 
adaptadores especiales de botellas), 
y con sondas flexibles de 50 mm o 100 mm para el uso en autoclaves y máquinas de limpieza y 
desinfección. 
 
Las ventajas de un vistazo: 
o Ahorra espacio  
o Hermético (IP 68) 
o Resistente a temperaturas elevadas, de hasta +150 °C 
o Ritmo de registro ajustable de 1 s a 24 h 
 
El dispositivo EBI 11 mide en un rango de temperaturas que van de 0 °C a +150 °C con una alta 
precisión (±0,1 °C) en una resolución de 0,01 °C. Almacena hasta 16.000 valores de medición; el 
ritmo de registro se puede ajustar entre 1 s y 24 h. El dispositivo EBI 11 funciona con el software 
Winlog.pro y se lee mediante la interfaz IF 200. La duración de la batería extraíble depende de la 
tasa de muestreo y de la temperatura de uso; con un ritmo de registro de 1 s, la duración habitual 
de la batería es de 18 días y con un ritmo de registro de 1 min, la duración es de 40 semanas. El 
registrador mide sólo 16,5 x 22 mm (sin sonda), por lo que cabe en los huecos más pequeños de 
los barriles o en autoclaves. 
 
Pie de foto: El mini-registrador EBI 11 encuentra sitio en todas partes. 
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