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En Biotempak tenemos la mejor y más nueva 
tecnología para facilitar los procesos de 
trazabilidad de cadena de frio. 

El nuevo BTP Blue es un producto de innovación. Es un termógrafo que tiene función de transmisión 
inalámbrica Bluetooth. Se puede inicializar la configuración mediante la aplicación en el teléfono 
móvil cuando se enciende el dispositivo.

Después de su configuración, coloque dentro de su envoltura para registrar la temperatura ambiente 
durante el transporte. 

Cuando el cargamento llega al destino, los clientes no necesitan abrir el paquete, solo escanean el 
código QR en el dispositivo para obtener todos los registros de temperatura, así mismo el remitente 
también puede ver la información de registro desde la aplicación.

Tanto el consignador 
como el consignatario 
pueden ver el reporte

Datos de 
temperatura y gráficos 

en tiempo real

Reportes en formato 
PDF y CSV

Hasta 65000 
lecturas

Configura 
desde la App
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ESPECIFICACIONES

Modelo No BTP Blue

Vida útil 1 año

Tiempo de encendido 0 min. – 72 hrs.

Intervalo de lectura Max. 99 minutos

Resolución

Lenguaje de la App English, Chinese

Exactitud ±0.5 °C

Estándar CE, RoHS, EN12830

Unidad de temperatura °C, °F

Rango de temperatura -30 °C - +70 °C

Conexión inalámbrica Bluetooth

Sistema operativo de la App

Resolución 0.1 °C

Capacidad de memoria Hasta 65000 lecturas

Android

Formato de reporte PDF & CSV

1 año

0.1°C

Batería

IP67

48mm*31mm*5mm

7.8g

3M cinta adhesiva 

Grado de protección

Tamaño

Peso

Instalación

MODO DE USO

Obtenga el 
reporte PDF de 

forma automática

Para iniciar el viaje 
presione el botón 
de inicio durante 5 

segundos.

Coloque el 
sobre bolsa 

en su envío.

Para registrar una 
marca presione 2 
veces el botón de 

inicio.

Al finalizar el 
viaje, inserte el 

termógrafo en el 
puerto USB de 

una computadora


