
Timestrip ™ TC489
Indicador Electrónico Timestrip Complete
Funciones: Un indicador de temperatura para el rango de 2ºC a 8ºC (36ºF a 46ºF), 
tiene una indicación clara e irreversible de roturas de temperatura y está equipado con 
función NFC.

Cómo se usa

1. Para activar, rompa la pestaña "Break to Start". El LED verde parpadeará 5 veces. El 
dispositivo comienza a medir después de 30 minutos (retraso de inicio). Durante la 
demora de inicio, los LED verde y rojo parpadean una vez cada 30 segundos. 
Colocar el indicador con los productos a controlar.

2. Después de la demora de inicio de 30 minutos, el dispositivo se pone en estado de 
medición normal. El indicador LED verde parpadea una vez cada 30 segundos. 
Presione el botón de lectura para ver el estado del dispositivo a demanda.

3. Alarma: cuando la temperatura excede el límite superior de temperatura durante 
más de 30 minutos (retardo de alarma), el LED rojo parpadea en un intervalo de 30 
segundos. Cuando la temperatura desciende por debajo del límite inferior de 
temperatura durante más de 30 minutos (retardo de alarma), el LED azul parpadea 
en un intervalo de 30 segundos.

4. Para detener el dispositivo, rompa la pestaña triangular "Break to Stop".
5. Los datos se pueden ver en teléfonos habilitados para NFC a través de la aplicación 

eTimestrip. Consulte el reverso para obtener las instrucciones de la aplicación.

Estado LED indica
Comienzo El LED verde parpadea  veces ● ● ● ● ●

Demora de Comienzo EL LED verde y el rojo parpadean una vez cada 30 segundos      ● ● 
Medición sin alarma El LED verde parpadea una vez cada 30 segundos  ●

Temperatura más de 8ºC más de 30 minutos El LED rojo parpadea una vez cada 30 segundos     ●

Temperatura menos de 2ºC más de 30 min El LED azul parpadea una vez cada 30 segundos ●

Parar El LED rojo parpadea 5 veces      ● ● ● ● ●

Fallo del dispositivo Pulsación de botón sin indicación LED

Lectura de medición Pulsación de botón con parpadeos de LED verde, rojo o azul

Especificaciones Técnicas
Escanee el código QR para descargar las 
especificaciones. Se pueden obtener MSDS 
y un manual detallados en Timestrip.

contacte www.timestrip.comREV.A0321



Como usar la eTimestrip app:
1. Habilite la función NFC móvil y lea el dispositivo: haga clic en el menú   en la 
esquina superior izquierda de la aplicación, seleccione el TC489, sostenga el 
teléfono móvil arriba y cerca del dispositivo.
2. Sincronizar la hora: cuando el teléfono móvil está leyendo activamente el 
dispositivo, sincronizará automáticamente la hora. Un mensaje emergente lo guiará, 
dé tiempo para que la aplicación se sincronice antes de generar un informe.
3. Ver y exportar datos: Coloque el teléfono móvil encima y cerca del dispositivo, los 
datos se muestran en la aplicación, para exportar el informe de datos, haga clic en la 
esquina superior derecha para seleccionar el formato de informe deseado.
4. Si lo desea puede generar y enviar el resumen vía fichero pdf y formato Excel.

Timestrip ™ App
Aplicación gratuita disponible en Google Play 
Apple Store compatible con TC489

Descarga: Escanee el código QR para descargar la aplicación 
eTimestrip y ver las instrucciones de la aplicación. Abra la 
aplicación e inicie sesión o registre una nueva cuenta si se le 
solicita. 

HH representa una rotura de
temperatura por encima
de más de 30 minutos

LL representa una rotura de
temperatura por abajo
de más de 30 minutos

OKOK representa sin alarmas HH LL
representa roturas
de temperatura
por encima y abajo




