
Contacta con

Nuestros clientes son

● Laboratorios de investigación 
molecular

● Laboratorios de hospitales
● Laboratorios de investigación
● Laboratorios de ADN
● Consultorios médicos 
● Laboratorios forenses y de 

criminalística
● Farmacias

www.eupry.com

+45 53 51 77 00 

contact@eupry.com

Dortheavej 59
2400 Copenhague, Dinamarca

Mapeo con

Descubre el modo en que Eupry mapea 

los trabajos y cómo hacerlo en unos 

pocos pasos muy sencillos. 

Eupry proporciona una cartera completa de 
soluciones para monitorizar y validar la 
temperatura, el CO2, la humedad y la presión 
diferencial para industrias reguladas.

¡Eupry consigue que sus clientes se sientan muy 
tranquilos y les ayuda a incrementar su nivel de 
calidad y a disminuir el tiempo dedicado a 
mantenerlo!

Conformidad de toda 
la gama de servicios 
de almacenamiento

ACERCA DE EUPRY



Reducción del tiempo de configuración 
¡Configura todos los registradores de 
datos con un solo clic!
Descarga certificados para cada 
registrador y revísalos antes de llevar a 
cabo la sesión. 

Supervisión y acceso a los datos en 
tiempo real
Utilizando registradores de datos wifi, los 
riesgos se reducen, ya que los problemas 
se identifican inmediatamente.

Disminución del tiempo de gestión de los 
datos 
Los datos son fácilmente extraídos en 
nuestro formato de informe, muy fácil de 
utilizar, o en forma de hoja Excel con 
datos crudos.

Análisis de datos sencillo y rápido  
Con nuestro software de análisis de datos 
integrado, puedes crear en tiempo real 
diagramas de caja, gráficos y sugerencias.

Certificados de calibración en línea
Con el acceso en línea a los certificados 
de calibración para cada registrador, 
puedes realizar fácilmente el seguimiento 
del origen de cada medición. 

EUPRY

BENEFICIOS

Recibe el kit de mapeo de 
Eupry con todos los 
registradores de datos 
necesarios.

Descarga y revisa los 
certificados de calibración.

Coloca los registradores de 
datos de acuerdo con tu 
protocolo de mapeo.

Configura el mapeo y lleva a cabo 
el seguimiento de los resultados 
en línea y en tiempo real.

Analiza los datos y descarga un 
informe de mapeo adecuado a 
tu protocolo específico.

OBSERVA NUESTRO

PROCESO DE 
MAPEO

Servicio de

MAPEO         
El mapeo es la parte final de un proceso de 

validación y se utiliza para comprobar si el equipo 

de refrigeración funciona correctamente. Con el 

mapeo de Eupry, podrás ver todo el espectro de 

temperaturas y comprobar que, incluso en un 

frigorífico normal, las temperaturas pueden variar 

significativamente.  


