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TBI 40 de ebro®: 
Cómo de un problema surge un nuevo dispositivo... 
 
 
Es cierto que ebro® Electronic, el especialista en dispositivos de medición de Ingolstadt, 
celebra en 2008 su 40 aniversario, pero eso no significa que se haya agotado el ingenio 
inventivo de los ingenieros de ebro®. El nuevo termómetro Thermobox TBI 40 es un claro 
ejemplo de producto de ebro®, que se presenta como solución a los problemas de los 
clientes. 
 
TKT, líder europeo en la fabricación de contenedores aislados para el transporte de alimentos 
frescos y congelados, pidió a ebro® ayuda para solucionar un problema concreto: para 
conservar toda la capacidad de refrigeración de sus contenedores aislados y cumplir con la 
normativa VO 37/2005 de la UE, se debía  
desarrollar un termómetro exterior fácil de ver y de leer. Klaus Hartmann,  
director de ventas de TKT, exigía además una solución económica e inalámbrica que permitiera 
realizar mediciones en un contenedor cerrado. 
 
Eckehard Peschel, director de Productos de ebro®, pensó enseguida en una solución basada 
en la tecnología de infrarrojos. El TBI 40 acoplado a la puerta del contenedor aislado permite 
ahora supervisar la temperatura de los productos del contenedor sin necesidad de abrirlo. Esta 
es una ventaja decisiva, ya que hasta ahora la medición se realizaba mediante un termómetro 
bimetal colocado en la cara interior de la puerta y cada vez que se abría la puerta entraba aire 
caliente al contenedor. 
 
Según las primeras pruebas en ebro®, el TBI 40 se probó en TÜV SÜD con cuatro 
contenedores aislados cada vez a 1/3 y  
¾ de capacidad con productos frescos y congelados. En cada contenedor se colocaron 10 
sensores en la superficie del embalaje de la mercancía, que calcularon la media de esas 
mediciones. Por otro lado, se realizó una medición a través de infrarrojos cada diez minutos 
durante 6 horas. Se trazaron sendas curvas con las temperaturas de ambas mediciones y se 
determinó la diferencia = offset. La diferencia máxima fue de 0,9 °C en el caso de productos 
congelados y 1,7 °C en el caso de los frescos.  
El análisis en TÜV SÜD lo realizó el señor Rudolf Glück y los responsables del proyecto fueron el 
señor Bernhard Schrempf y la señora Birgit Kreß. 
 
La temperatura media del producto en el contenedor aislado se puede leer pulsando un botón 
en la pantalla del TBI 40 redondo. Además, un indicador LED rojo/verde indica cuándo se 
superan los límites de temperatura. El dispositivo reconoce rangos de temperatura 
independientes para los productos frescos (desde -1 hasta +7 °C) y los congelados (desde -18 
hasta -33 °C)  
 
El rango de medición de temperatura comprende desde -33°C hasta +60°C; la temperatura de 
funcionamiento oscila entre -25°C y +60°C. La precisión de las mediciones es de ± 1 °C para = 
23°C ± 3°C, mientras que para el resto del rango es de 
± 2 °C con una resolución de 0,1 °C. La relación D:S es >= 1:1 y la tasa de emisiones asciende 
a 
0,95 fija El dispositivo dispone de la clase de protección IP 65 y se desconecta 
automáticamente tras 15 segundos. La batería tiene una vida útil de aproximadamente 5 años y 
es muy sencilla de sustituir, por lo que la puede cambiar el propio usuario. 
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El dispositivo TBI 40 está certificado por al TÜV. El dispositivo está sujeto a la protección como 
modelo de utilidad y dispone de patente. El primer usuario alemán del TBI 40 es la empresa Lidl 
GmbH & Co. KG. 
 
 
 
 
 
 
Pie de foto:  
La tecnología de infrarrojos lo hace posible: Con el TBI 40 se puede supervisar la temperatura 
de productos refrigerados sin necesidad de abrir el Thermobox. 
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