
NUEVO: EBI 200, el económico indicador electrónico de 
temperatura de ebro® 
Perfecto para el transporte de mercancías sensibles  
 
El EBI 200 de ebro® Electronic en Ingolstadt, es perfecto para el transporte de 
mercancías sensibles. Supervisa y registra la temperatura de transporte y de 
almacenamiento de vacunas, medicamentes, sangre y plasma, pero también de 
productos farmacéuticos, o alimentos refrigerados, helados y congelados. El 
económico y compacto indicador electrónico de temperatura comprueba de forma 
eficaz el contenido de la cadena de refrigerado. En caso de que se superen los 
límites, aparece la fecha, la hora y la duración exactas del suceso. 
 
El dispositivo viene programado de fábrica por ebro® según los parámetros de 
tiempo y temperatura específicos del cliente, en °C o °F; se pueden controlar en 
cada caso dos límites superiores y dos inferiores de temperatura con una frecuencia 
predefinida. El estado del envío aparece de inmediato en la pantalla LCD de fácil 
lectura: O bien "OK" (se mantienen todos los parámetros predefinidos) o bien "NOT 
OK"(se ha producido una violación de los límites).   
 
Una vez activado, la batería del EBI 200 tiene una vida útil de hasta 2 años y, a 
diferencia de lo que ocurre con otros indicadores electrónicos de temperatura, es 
reutilizable; se restauran los valores originales mediante una simple contraseña y ya 
está listo para el siguiente transporte. 
 
Las ventajas de un vistazo: 

• Económico y reutilizable 
• Muy fácil de utilizar 
• Preprogramado por ebro® según las necesidades específicas de cada cliente 
• Programable por el usuario 
• Resultado visible de forma inmediata (OK, NOT OK)  
• Visualización del número de violaciones de los límites y el momento en que 

sucedieron 
• Programable en °C o °F 

 
El EBI 200 mide en el rango de temperaturas que abarca desde -35 hasta +60 °C. La 
precisión es de   
± 0,5 °C entre -35 °C y +30 °C y de ± 1,5 C en el resto del rango. La resolución 
asciende a ± 0,1°C. El modelo EBI 200, pequeño y manejable, mide 4,0 x 6,0 x 0,7 
cm  
(Al x An x La), pesa sólo 16 g y cabe incluso en el agujero más pequeño. 
 
Pie de foto: Indicador de temperatura EBI 200: Perfecto para el transporte de 
mercancías sensibles 
 
Contacto de prensa/Publicidad:  Envíe sus preguntas a: 
EURO DOC      ebro Electronic GmbH & Co. KG 
Dipl.-Ing. Henri Hencke    - Marketing – 
Rheingauweg 1     Peringerstraße 10 
D-65474 Bischofsheim    D-85055 Inglstadt 
Tel: (0 61 44) 4 19 09    Tel. (08 41) 9 54 78 0 
Fax (0 61 44) 4 19 09    Fax (08 41) 9 54 78 80 
henri.hencke@t-online.de    Internet: www.ebro.com 


