
Pantalla táctil, clara y simple 

Sensores de temperatura y lectura del punto de consigna  
de Thermo King

Exportación en formato electrónico de los tickets  
a una unidad flash USB

Impresora térmica de alta velocidad para  
una rápida impresión

 

Registrador de datos TouchPrint
Recuperación e impresión de datos de la temperatura  
para todos los vehículos

Standard Premium



Registrador de datos TouchPrint

El registrador de datos TouchPrint de Thermo King, compacto y fácil de utilizar, permite descargar los datos de manera flexible 

e imprimirlos con rapidez.

Conexión USB en detalle Pantalla táctil en detalle

Recuperación e impresión de datos de la temperatura para todos los vehículos

Facilidad de uso
• Interfaz intuitiva con pantalla táctil capacitiva. 
• Rápida navegación con iconos y teclas de acceso directo. 
• Selección entre 18 idiomas en la pantalla y las impresiones.

Flexibilidad
• Equipado con sus propios sensores independientes para 

su utilización con equipos de control de la temperatura de 
cualquier marca. 

• Registrará el punto de consigna de la temperatura en las unidades 
de Thermo King equipadas con los controladores SR-2 o SR-3.

• Puede instalarse en cualquier ranura DIN estándar para la radio  
o en el salpicadero.

• También se encuentra disponible con una protección IP66 
a prueba de inclemencias meteorológicas cuando se requiere 
un montaje externo.

Seguridad
• 8 MB de memoria, suficientes para conservar, como mínimo, 

los datos de todo un año. 
• Alerta de temperatura fuera de rango basada en la tecla de 

encendido y en la opción de las aperturas de puertas.
• Reloj protegido con ajuste automático de invierno/verano.

Descarga
• Exportación en formato electrónico (.pdf/.txt) de los tickets 

a una unidad flash USB.
• Compatible con el software Wintrac de Thermo King para 

las actualizaciones y las descargas de datos (archivos .wtf). 

 
Impresión 
• Impresión rápida y sencilla de los tickets de entrega,  

de trayecto o de varios días.
• Selección entre un formato gráfico o de tablas. 
• Impresora térmica de alta velocidad. 
• Rápida sustitución del papel de la impresora.

Conectividad
• Seis entradas configurables: analógicas para los sensores de 

temperatura (NTC) o digitales para el estado del interruptor 
de apertura/cierre. 

• Una salida digital para la conexión a una alarma sonora o a 
un indicador luminoso externos.

• Un puerto USB para la conexión al ordenador o para exportar 
un ticket en formato electrónico a una unidad flash. 

• Hasta tres puertos de comunicaciones en serie (RS232/RS485) 
en el modelo Premium para la conexión a:

• Un controlador de la unidad de Thermo King para el punto de 
consigna de la temperatura.

• La solución telemática TracKing de Thermo King. 
• Un sistema de geolocalización de terceros.

 
Accesorios
• Interruptor de puerta de dos cables de Thermo King.
• Sonda de mano de Thermo King (sensor insertable para 

la comprobación de la temperatura de la carga).

Sensor de humedad
• Sensor de humedad con código de referencia 419836 y cable 

de 3 m con código de referencia 420374.
• Válido únicamente para TouchPrint Premium  

(requiere el puerto RS485).
• Propuesta de valor: Permite supervisar la humedad y, si se desea, 

generar una alarma de fuera de rango.
• La humedad no se encuentra controlada.

Nuevo kit de instalación en cabina
• Diseño compacto para el montaje de TouchPrint.
• Accesibilidad sencilla a los botones de función de TouchPrint.
• Flexibilidad con respecto a las ubicaciones de montaje  

(solo en superficies planas).
• Montaje en el salpicadero.
• Montaje en la pared.
• Montaje en el techo.
• Código de referencia 903459.

Certificación
• Cumple todas las normas relevantes en materia de transporte 

de alimentos: EN 12830, aprobación de tipo E y WELMEC 7.2.
• Clase de precisión 1: resolución de 0,1°C y precisión de 1°C.
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