
D E T R Á S  D 
E

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

Monitorización con

Descubre más acerca del registrador de datos 

wifi de Eupry y el modo en que la solución única 

facilita la documentación. 

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



¿AÚN NO HAS 

AUTOMATIZADO EL 
PROCESO?

RECUPERA EL TIEMPO

Según nuestras experiencias, un cliente con 

30 registradores de datos dedica 900 horas
al año a mantener la conformidad

900
horas / año

Acceso en línea

Elaboración de 
informes de calidad

Calibración automatizada

Registrador de datos 
wifi

Y ahora presentamos una solución que 
mejorará el nivel de calidad y liberará tiempo 
en el proceso actual. 

La monitorización de frigoríficos, 
congeladores y almacenes es una tarea a la 
que hay que dedicar mucho tiempo. 

Saber que las autoridades mirarán la 
documentación de la temperatura indicada 
en papel como primer punto de la agenda de 
una visita puede dar lugar a una situación 
agotadora y de gran nerviosismo. 

Sabemos que te esfuerzas al máximo para 
mantener el ritmo de la carga de trabajo y 
cumplir con los requisitos estipulados, y que 
haces todo lo posible por acatar las normas. 

EUPRY OFRECE UNA 

SOLUCIÓN COMPLETA

Con nuestra solución, 
puedes dejar con total 
confianza que los 
técnicos de laboratorio y 
los departamentos de 
Control de Calidad y 
Garantía de Calidad se 
vuelvan a dedicar a sus 
otras tareas críticas para 
el negocio.


