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Fundamentos

Introducción al mercado de la cadena de frío

• “La cadena de frío” es la cadena de suministro de productos sensibles a la temperatura

– Se refiere a la serie ininterrumpida de actividades logísticas (fabricación, envasado, envío, almacenamiento, distribución, 

manipulación) de productos que deben de mantenerse dentro de un rango de temperatura determinado. 

• Mantener la cadena de frío es fundamental para la integridad de los productos sensibles a la temperatura, tanto 

si son perecederos como si su eficacia (como los medicamentos) se ve disminuida por la exposición a 

temperaturas extremas

• El almacenamiento y la distribución de medicamentos/productos sanitarios/suplementos dietéticos están 

regulados por distintos organismos similares en todo el mundo.

• El número de regulaciones que se ponen en marcha para medicamentos y alimentos es cada vez mayor:

– Inicialmente, han sido para medicamentos refrigerados entre 2 – 8C 

– Ahora también se amplían a distintos artículos mantenidos a temperatura ambiente controlada CRT (20º-25º) con un 

limites de tiempo permitidos fuera de rango
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Definiciones en cadena de frío

• Excursion: desviación de la norma

– En la cadena de frío significa el tiempo que el producto está expuesto a temperaturas u otras condiciones fuera 

del rango apropiado para el transporte y/o el almacenamiento

• Estabilidad del producto : 

– Datos referidos a la cantidad de tiempo y magnitud en que un producto puede ser expuesto a condiciones 

extremas por encima o por debajo del rango apropiado

– Los productos pueden deteriorarse, perder potencia/eficacia o cambiar sus propiedades por ejemplo, cuando se 

exponen a altas temperaturas

– Algunas propiedades terapéuticas se pierden cuando se exponen a bajas temperaturas/congelación

– Algunos pierden propiedades cuando se exponen a eventos de congelación-descongelación o ciclos de 

temperatura

– Las propiedades específicas de estos eventos combinados determinan la estabilidad de un producto

– Normalmente, hay diferentes rangos de temperatura, cada uno con un tiempo diferente permitido, y el tiempo 

acumulado por encima o por debajo se calcula para determinar si el producto está comprometido.

• Esto puede determinarse utilizando los datos de un monitor/sensor/registrador de temperatura
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¿Como se controla la cadena de frío?

Diferentes productos utilizados

• Hay una serie de productos diferentes que se utilizan para ayudar a las empresas a asegurarse de que 

los productos a lo largo de la cadena de frío no se vean comprometidos. Todos ellos tienen su uso 

específico:

– Indicadores - dispositivo simple que indica si se produjo una excursión durante el envío

• Indicadores químicos - solución simple y barata (€1-€2). Utiliza el tiempo acumulado y la temperatura o el umbral de temperatura

• Indicadores electrónicos - similares a los anteriores pero electrónicos, con botón de inicio (€5)

– Datalogger – dispositivo que registra datos a intervalos regulares y proporciona un historial completo, incluyendo la duración y la 

magnitud de la excursión

• Datalogger/envío – se utiliza para colocar en los envíos, puede ser a nivel de producto, paquete, palet o camión (€20-€60)

• Datalogger/envío/tiempo real – igual que el anterior, pero para envíos extremadamente prioritarios o caros (€300-€500)

• Facility or Equipment Datalogger – similar al anterior, pero normalmente más grande, con más memoria y con sonda externa 

(€100-€250)
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Retos en la cadena de frío

5 Principales retos

• Históricamente, la supervisión ha sido costosa, difícil de instalar, complicada de mantener de forma 

eficiente y con dificultades en el  cumplimiento de normativas

• Estos retos están creciendo:

– Mayor complejidad debido al creciente número de envíos/almacenamiento sensibles a la temperatura

– Más requisitos de manipulación que suponen un aumento de los costes de programación/manejo/lectura de los sensores

– Incremento en gastos en la compra y el inventario de sensores, debido al creciente número de ellos necesarios

– Riesgo de error humano y por tanto, de desviaciones de temperatura
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Mayores Retos en el mercado

Encuesta realizada recientemente por Zebra a usuarios finales
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Nuevos sensores de temperatura

Monitorización en transporte y logística

M-300S-400 M-300P

Bluetooth Gateway



Sensores

Inalámbricos. Automatizan la monitorización de temperature de la cadena de frío

• Monitorización de temperatura durante el transporte y el almacenamiento

• Bluetooth® LE 4.2, hasta 50m LOS

• Accesibles a través del empaquetado, contenedor,… evitando romper la integridad de la medición

• Configuración a través de la aplicación móvil EDGEVue: modo de inicio, intervalos, límites,…

• SaaS, no es necesaria ninguna infraestructura añadida

• Geolocalización, a través del dispositivo que realiza la captura de datos

• Alta precision (±0.3°C) y resolución (0.01 °C). Humedad relativa máxima 99,99% sin condensación

• Memoria para 16.000 muestras (≈4 meses para interval de 10 min)

• Acceso a los datos mediante la aplicación móvil EDGEVue (Android/iOS) o Bridge inalámbrico

• Alertas enviadas por email cuando se capturan los datos

• Acceso fácil y seguro 24/7/365 a través del navegador a EDGECloud. Servidores en EMEA, Francia

• Cumple normativa 21 CFR Parte 11, referente al registro electrónico de información médica y farmaceútica
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S-400: Sensor inalámbrico desechable

Características

• Dispositivo bluetooth desechable para una o múltiples
utilizaciones

• Duración de la batería 12 meses, no reemplazable

• Rango de temperaturas: -30° a 70°C

• Acceso a la nube incluido

• Suministrado en modo sleep, se activa mediante pulsador

• Led indicador de alarma y estado

• Protección IP30. Puede utilizarse en cajas con bolsas de hielo, no 
sumergirse en agua

• Sujección mediante adhesivo o cordón

Botón para activar o ver estado

LED indicador de estado



M-300/M-300P: Sensores inalámbricos reutilizables

Características

LED indicador de 

estado

• Dispositivo bluetooth reutilizable en múltiples usos

• Duración de la batería 12 meses, reemplazable

• Rango de temperaturas:

-40° a 85°C en M-300 (sonda interna)

-200° a 200°C en M-300P (sonda externa)

• Coste de suscripción datos en la nube, anual/dispositivo

• Led indicador de alarma, activable mediante APP o imán

• Protección IP67 en M-300, IP40 en M-300P

• Sujección mediante adhesivo, imán o tornillo



Dimensiones
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50mm

43mm

22mm

Peso: 57 g

8.2mm

M-300 S-400

Peso: 25 g

Cable sonda: 100 cm

Punta: 3mm D x 40 mm L

M-300P

81mm



LED Alarm Indication
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Duración de la batería

12 Meses en funcionamiento

• Duración de batería depende de varios factores:

– Temperatura ambiente: menor duración a muy bajas temperaturas

– Comunicación Bluetooth: La conexión con la aplicación móvil

EDGEVue, consume energía

• Comunicación con el bridge inalámbrico y el escaneo de la aplicación móvil

no consumen demasiada energía al utilizar tramas de anuncio

• Frecuencia de lectura no impacta demasiado

• El S-400 tendrá una duración de 12 meses en operación

después de 12 meses de almacenamiento

– A menor tiempo almacenado, mayor tiempo posible en operación
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Duración de la batería

• S-400
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• M-300/M-300P
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S-400: Duración estimada en operación
(después de 12 meses de almacenamiento)

• Nivel de batería se gestiona mediante algoritmo que tiene en cuenta conexiones, no temperatura

• Puede verse en la aplicación móvil EDGEVue, en la opción “More”

• Se muestra una alerta de batería baja cuando se alcanza el 10%



Utilización en aviones

Especificaciones de batería y bluetooth

S-400: Renata CR2450N 3V Lithium Metal Coin Cell = 0.16g Li Max

M-300/M-300P: SAFT LS14250  = 3.6V Lithium Metal Battery = 0.3g 

Federal Aviation Administration (FAA) y Portable Electronic Devices (PED)
• Tanto S-400, M-300 como M-300P, cumplen con los requerimientos del PED para estar en

funcionamiento abordo del avión, según:
– FAA Advisory Circular 91-21.1D y EMC, cumpliendo con normativa RTCA DO-160

– Se refieren a la capacidad de poder apagar la señal Bluetooth durante el vuelo

– Esta capacidad de poner en “modo-vuelo” se habilita automáticamente utilizando un sensor de 

presión para detectar altitud y un acelerómetro para detectar velocidad

– También se cumple el límite recomendado de 0.3g de contenido en Litio

Normativa de transporte de baterías de litio
• Tanto S-400, M-300 como M-300P, cumplen con los requerimientos de la IATA (Parte II de las 

Instrucciones de embalaje 969-970) para baterías de litio

NOTA: Aunque los dispositivos cumplen con los requerimientos de uso del transporte aéreo, son las 

compañías aéreas quien aprueban individualmente su utilización
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Gateway bluetooth

• Carga automática de datos desde los 

sensores que estén dentro del rango BT

– Hasta 20m, dependiendo de ubicación

– Instalación en muelles de carga, zonas de 

almacenamiento o en vehículos

• Se conecta a la red del cliente mediante Wi-Fi 

o Ethernet, o mediante 4G como opción

– Plug and Play mediante Ethernet

– Configuración mediante portal web

• LEDs indicando conexiones y estado de 

funcionamiento
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Instalación del gateway OCEABridge

Orientación y montaje, importan

• OCEABridge necesita acceso a EDGECloud en el firewall:

– Dirección IP: 37.187.141.72 

– Puerto TCP: 8080

• Instalación: Determina el rendimiento óptimo

– El alcance típico con vision directa es 20m (cuando se instala sobre algo puede reducirse a < 10m)

– Puede variar dependiendo de la atenuación de los obstáculos (paredes, paredes de neveras, puertas, 

estanterías, etc). El metal tiene el mayor impacto

– Es importante montar el dispositivo en horizontal y a al menos 2m de una pared

– El adaptador BLE debe apuntarse adecuadamente para optimizar el alcance

– Para determinar una instalación adecuada:

• Configurar un sensor con un intervalo de 15s, con conexión a la nube habilitada

• Colocarlo junto al bridge y separar gradualmente

• Comprobar en la aplicación web si se están cargando datos de la misión
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Sensores Bluetooth Zebra vs USB dataloggers

ZEBRA TECHNOLOGIES

Tecnología comunicación

Configuraciones versátiles (pre-defined  

Múltiples modos de inicio

Reinicio de registro disponible

Lectura de información a través del contenedor

Confirmación de funcionamiento previa al envío

Posibilidad de lectura en tránsito

Tiempo para acceder a la información (manual)

Lectura automática en la recepción

Transferencia automática de información a la nube

rreeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee---------------ddddddddddddddddddddddd

Bluetooth USB Port

(6)

(pre-defined)

10 sec 10+ minutes



Arquitectura de sistema del gateway OCEABridge



Procesos y flujo de datos EDGEVue

1 2
Colocación del sensor de 

temperatura en el envío

111

1

Carga de perfil de 

temperatura en el 

sensor mendiante app 

EDGEVue o banco de 

configuración

7
Se recoge el sensor y se 

devuelve para su

reconfiguración y 

reutilización

6
Toda la información de 

lecturas se envía a la 

aplicación web EDGEVue 

para visualización

EDGECloud

Transporte del 

envío con 

monitorización 

activa. Posibilidad

de enviar datos

durante el 

transporte

mediante la app 

móvil EDGEVue

ac

3

4

Mercancía recibida en

instalación del cliente. Toda 

la información de temperatura

se transmite automáticamente

a través del OCEABridge (o 

manualmente mediante la 

app móvil). Se envían

notificaciones de manera

inmediata con alertas

producidas

5

Se recoge y envía información

contínuamente de los productos

almacenados en la instalación del 

cliente



Aplicación móvil, EDGEVue

Android or iOS
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Pantalla inicio Menú principal Escaneo Dispositivo



Estado de los sensores y alarmas

5 Estados

• Misión no definida (icono en gris)

– El sensor no se está utilizando

• Iniciada, sin alarmas (icono en verde)

– El sensor está en uso, y no se han excedido los límites

• Alarmas de límites (icono en rojo)

– El sensor está en uso, y se han excedido los límites definidos

• Alarmas técnicas (icono en naranja)

– Fallo del sensor que no permita leer las muestras

– Alarma de batería baja, si el nivel es ≤10%

• Mision no iniciada (icono en blanco)

– El sensor ha sido programado, pero la captura no ha comenzado
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Configuración de sensores mediante app EDGEVue
6 Pasos para configurar una nueva misión

1. Configurar intervalo de lectura (15 seg a 255 min)

2. Elegir el modo de inicio:

• Inmediato

• Botón 3 seg

• Temperatura menor que

• Temperatura mayor que

• Retardado en minutos

• Retardado en fecha y hora

3. Configurar alarmas: Límite inferior y superior, y retraso si es necesario

4. Configurar contraseña: Evita que se pare la mission accidentalmente

5. Seleccionar si se suben datos a la nube

6. Presionar, CONFIGURAR

ZEBRA TECHNOLOGIES



Aplicación móvil EDGEVue

Detalles de la misión

ZEBRA TECHNOLOGIES

Datos misión

Resumen mision

Gráfica misión Mapa



Aplicación web EDGEVue

Portal de acceso a la nube
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Pantalla acceso

http://edgevue.temptimecorp.com

Pantalla principal



Aplicación web EDGEVue

Gestión de usuarios
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Aplicación web EDGEVue

Gestión de la cuenta

ZEBRA TECHNOLOGIES

Bono
• M-300 Necesita bono de suscripción a la nube

• Muestra número de sensors utilizados y disponibles

• Muestra fecha de caducidad

Emparejamiento
• Añadir/Borrar sensores a la cuenta

• S-400 Se empareja automáticamente

• M-300 Se necesita emparejamiento



Aplicación web EDGEVue

Datos de la misión
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Aplicación web EDGEVue

Componentes

ZEBRA TECHNOLOGIES

Gráfica de la misión
• Zoom para detalle

• Descarga de datos

Lista de sensores



Aplicación web EDGEVue

Componentes

ZEBRA TECHNOLOGIES

Mapa
• Muestra ubicación del dispositivo que interrogó

• Muestra fecha y hora de las acciones ejecutadas

Información
• Datos de configuración

• Número de muestras / alarmas

• Límites y condiciones



Aplicación web EDGEVue

Componentes
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Log
• Muestra lecturas y eventos

Reportes
• En formato PDF, CSV, XLS



Aplicaciones de los sensors de temperatura

Mercados

ZEBRA TECHNOLOGIES

MERCADO APLICACION USUARIO

Alimentación, almacén, servicios de 
comida 

· Cumplimiento normativa de temperatura o Logística

o Calidad

Transporte & Logística · Cumplimiento normativa de temperatura

en envíos y almacenamiento

o Logística

o Calidad

Sanidad • Medicación, dispositivos medicos

• Cumplimiento normativa de temperatura

o Farmacia

o Laboratorios/Bancos de 

Sangre

Industria Médica · Dispositivos Médicos,farmaceútica, 

biológica, vacunas

· Cumplimiento normativa de temperatura

o Logística

o Calidad

o Fabricante

o Producción

Servicios Médicos de Emergencia · Cumplimiento normativa de temperatura o Personal Médico

Otros: Industria/Química/Flores · Cumplimiento normativa de temperatura

en envíos y almacenamiento

o Logística

o Calidad



Caso de Uso. Monitorización en el transporte de la Vacuna Moderna
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Rango de temperatura de almacenamiento
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Moderna -20 C Dryce Box

Caso de Uso. Monitorización en el transporte de la Vacuna Moderna



Electronic Temperature Sensors  - Pricing & Compliance
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Product SKU List Price

S-400 TT-40-0400-2 $47.00

M-300 TT-30-M300-2 $125.00

M-300P TT-30-300P-2 $200.00

Bluetooth Gateway TT-Bridge-2 $300.00

Replacement Probe for M-300P TT-30-0006 $155.00

Battery 4-Pack (M Series) TT-30-0200 $60.00

Annual Cloud Subscription (M Series) TT-31-0004 $30.00

Wide Open Products

- No Restrictions to sell other than 

country certifications below

Countries Certified

United States

European Union

Australia/New Zealand

Canada

Japan

South Korea

Brazil

Mexico



User Guides

Sales Tools and Resources

Available now

Asset

Fact Sheets

Customer PPT

Battlecard

Product Photography

Copy Blocks

Partner PPT

LMS Learning Modules

5x5

EMS Use Case

Pharmaceutical and Medical Device Use Case

Food Distribution and Delivery Use Case

Case Studies (from Temptime)


