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El sistema de sonda por radio ebro® EBI 25 con función de alarma  
 permite una supervisión centralizada las 24 horas de  
  congeladores con acceso a los datos a través de Internet 
 
El innovador sistema EBI 25 de sonda por radio está diseñado para supervisar de 
forma inalámbrica las temperaturas en congeladores, cámaras frigoríficas y unidades 
de refrigeración y enviar de inmediato, mediante SMS o correo electrónico, las 
superaciones del límite de temperatura como alarma a través de un portal 
centralizado de ebro®.  
 
Los usuarios del portal ebro® tienen acceso seguro al portal a través del navegador 
Web e Internet. No es necesario un software especial. El servicio de asistencia está 
disponible las 24 horas; los datos de medición se pueden seguir de cerca desde 
cada PC del mundo ″en directo″ casi en tiempo real. 
 
La cantidad de registradores de datos que desee se coloca, por ejemplo, en los 
congeladores y unidades de refrigeración de un supermercado. Los datos de 
temperatura del registrador por radio se transmiten de forma inalámbrica mediante 
una interfaz de radio a un punto de contacto y, desde allí, mediante GSM, WLAN o 
interfaz de Ethernet se pueden transmitir:  
 

• a un servidor local (Intranet) (con pocos registradores); 
           a un servidor propio (servidor interno); 

• o a un portal centralizado de ebro® (servicio host). 
 
Un registrador de datos mide una superación del límite de temperatura, la central  
recibe un aviso de alarma y lo transmite directamente a través de SMS o  
correo electrónico a los responsables del sitio. Éste puede gestionarse de inmediato,  
los errores se solucionan y, por tanto, se evitan posibles daños caros. 
 
El sistema EBI 25 de sonda por radio se compone de lo siguiente: 

• un registrador de temperatura por radio EBI 25-T, EBI 25-TE o EBI 25-TH con 
interfaz por radio IEEE 802.15.4; 

• un soporte del registrador para fijarlo en congeladores y unidades de 
refrigeración (opcional); 

• un punto de contacto con interfaz por radio e interfaz WLAN/Ethernet/Modbus. 
 
El registrador de datos de temperatura por radio EBI 25 es hermético (IP 67) y 
cuenta con un rango de medición de la temperatura de -30 °C hasta +70 °C. La 
capacidad de almacenamiento asciende a 8.000 valores de medición. La precisión 
de la temperatura es de ±0,5 °C para el rango de medición que se encuentra entre  
-20 °C y +40 °C, y de ±0,8 °C para el rango de medición restante. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
La versión EBI 25-T tiene una sonda interna; la versión EBI 25-TE está equipada con 
una sonda de punción externa. Se está desarrollando un registrador de temperatura 
y humedad (EBI 25-TH).  
 
El punto de contacto tiene una interfaz del registrador IEEE 802.15.4 (Zigbee) y 
una interfaz del PC con codificación WPA y WLAN. Alternativa: interfaz RS422, 
RS485 con Ethernet/PowerLine. El suministro de corriente proporciona una fuente 
de alimentación de pared de 5 V. 
 
 
El dispositivo EBI 25 dispone de una interfaz por radio, una interfaz WLAN, una 
interfaz de Ethernet y conexión GSM. Transmite en la frecuencia admitida en todo el 
mundo de 2,4 GHz y corresponde al estándar de radio IEEE 802.15.4. 
 
Todo el sistema EBI 25 de sonda por radio está de acuerdo con 21 CFR Parte 11. 
 
 
 
Pie de foto: El nuevo sistema EBI 25 de sonda por radio de ebro Electronic permite 
la supervisión centralizada en todo el mundo de la temperatura de alimentos 
refrigerados o congelados en el momento del transporte, en los almacenes centrales 
y en los espacios de venta del supermercado. 
 
 
 

Envíe sus preguntas a: 
ebro Electronic GmbH & Co. KG 
Abt. Marketing 
Peringerstraße 10 
D-85055 Ingolstadt 
Tel.: + 49 (841) 954 78 0 
Fax: +49 (841) 954 78 80 
Correo electrónico: info@ebro.de 

 Página web: www.ebro.de 
 Internet: www.ebro.de 
 


