
AKOCONTROL DARWIN H
Le ayudamos a cumplir con el marco legal para el 
frío sanitario

Termómetros sometidos a Control Metrológico 
de acuerdo con la Normativa ITC/3701/2006



Bajo coste de mantenimiento debido a su facilidad de inspección o verificación periódica

Stock habitual y plazos de entrega rápidos al no depender de un laboratorio externo para su certificación

Aprobado bajo los criterios más exigentes del Real Decreto 2259/1994

Garantía y precisión en el funcionamiento de la instalación, al estar fabricados siguiendo un proceso de 
calidad homologado y acreditado por los Organismos del Control Metrológico. 

Lectura de temperatura robusta y fiable al disponer de protecciones IP65 e IP68 que permite ubicar la 
sonda homologada cerca del producto

SENCILLEZ Y 
LEGALIDAD

UNIDAS

Funcion de termómetro y controlador en un mismo equipo, simplificando la instalación por mueble o 
zona de almacenamiento

Nueva familia de Termómetros Homologados
AKOCONTROL DARWIN H

Termómetros que cubren los requisitos metrológicos reglamentarios para ser utilizados 
en el almacenamiento de productos a temperatura farmacéuticos y sanitarios

La instalación de los termómetros AKOCONTROL DARWIN H da cumplimiento a la Norma ITC/3701/2006 
por los que se regula el Control Metrológico del Estado de los termómetros en el almacenamiento a tempe-
ratura controlada de productos farmacéuticos regulados según el Real Decreto 2259/1994 y otras disposicio-
nes reglamentarias de carácter autonómico.

Los termómetros homologados son de obligada instalación en frigoríficos destinados al almacenamiento de 
productos termolábiles, ya sean materias primas, producto a granel o producto terminado; tanto en almacenes 
como en oficinas de farmacia.



AKOCONTROL DARWIN H
termómetro creado para cumplir con la Normativa ITC/3701/2006

Los termómetros AKOCONTROL DARWIN H aseguran que su instalación permanezca den-
tro de la legalidad y garantizan el absoluto control de la temperatura en todo momento.

Los termómetros AKOCONTROL DARWIN H cumplen con la Norma 
EN-13485, por lo que cubre los requisitos adecuados de:
- Medición de temperatura en aire
- Entorno climático A
- Aptitud de uso S
- Clase 1 (exactitud 1 ºC)
- Resolución < 0,5 ºC

Compruebe que el display de su equipo AKOCONTROL 
DARWIN H muestra el símbolo      iluminado que 
acredita que la temperatura que se visualiza es 
homologada.

CONTROL METROLÓGICO

AKOCONTROL DARWIN H



La mejor solución para su instalación
Cobertura total de las necesidades de su instalación
Los termómetros homologados AKOCONTROL DARWIN H de óptima precisión, eficacia y usabilidad mantienen 
los valores estables de lectura, asegurando el correcto estado de conservación de los productos termolábiles 
destinados al almacenamiento ya sean materias primas, producto a granel o producto terminado; tanto  en al-
macenes como en oficinas de farmacia.

Producto de alta seguridad y usabilidad que no requiere de un específico conocimiento para su mantenimiento. 

Proceso de fabricación según Nor-
mativa ITC 3701/2006 para una fácil 
inspección y verificación.

Gestión y supervisión del funciona-
miento de la instalación de forma 
continuada local y remota.

Fácil y rápida instalación “plug & 
play” con un bajo coste de mante-
nimiento.

Sometidos bajo Control Metrológico 
para asegurar el mantenimiento de 
la temperatura de los productos 
farmacéuticos

calidad

conectividadusabilidad

seguridad

Asegure el pleno rendimiento de su instalación

INSTALACIONES SOMETIDAS
A CONTROL METROLÓGICO



Asegure el pleno rendimiento de su instalación

Evite sanciones y cumpla con la legislación

AKOCONTROL DARWIN H completa la gama de controladores 
homologados de temperatura para la Refrigeración Sanitaria
Controladores que integran prestaciones, formatos y funciones para una perfecta adaptación a su mueble frigorífico.

Registradores Homologados de acuerdo con la Norma ITC/3701/2006 para la captura, almacenamiento y 
registro de temperatura, en cámaras de almacenamiento positivo y negativo de frío sanitario, sometidos a 
Control Metrológico y sujetos a verificación periódica.

Otras soluciones eficientes y homologadas

CAMRegis.H

CAMRegis.Hi

SOFTRegis.H



earnings assessment support you
Las soluciones AKO aportan a 
nuestros colaboradores la 
capacidad de generar negocio 
rentable con la mejor oferta 
técnico-económica.

Las necesidades de nuestros 
clientes son nuestra principal 
preocupación, su conocimien-
to permite a AKO investigar y 
desarrolar soluciones de alto valor 
añadido y fiabilidad.

Nuestra experiencia nos ha 
permitido formar a un equipo  

Puesto que el cliente es nuestra 
pasión, es también el motor de 
desarrollo de AKO, que nos empuja 
a seguir innovando para la regu-
lación y el control integral de las 
instalaciones frigoríficas.

we make it easy

Oficinas Centrales
Filiales
Distribuidores
Puntos de venta

Zona Nordeste
Av.Roquetes, 30-38
08812 St. Pere de Ribes
Tel. 902 333 145
Fax 938 934 054
nordeste@ako.com

Zona Norte
Tel. 659 673 674
Fax 938 934 054
norte@ako.com

Zona Levante
Tel. 696 616 955
Fax 938 934 054
levante@ako.com

Zona Centro
C/ Fábricas, 8, 
Ed. Antares Oficina 1-11
28923 Alcorcón (Madrid)
Tel. 902 333 145
Fax 916 435 536
centro@ako.com

Zona Noroeste
Tel. 679 984 220
Fax 938 934 054
noroeste@ako.com

Zona Sur
Tel. 646 525 758
Fax 938 934 054
sur@ako.com

A&P (Asia & Pacific)
a&p@ako.com

México
Av. Lomas verdes, 750. OF. 201 
CP 53120 Naucalpan (Estado de México)
mexico@ako.com

Portugal
Rua Eucaliptos, 82-Ba. Encarnaçao 1800-202 Lisboa (Portugal) 
Tel. (+351) 218 522 405   Fax (+351) 218 514 621   Tel. SAT (+34) 902 333 145
portugal@ako.com

delegaciones

internacional

Presencia en más de 80 países

Tel. (+34) 902 333 145
Fax (+34) 938 934 054

N&LA (North & 
Latin America)
n&la@ako.com

EMEA (Europe, 
Middle East 
& Africa)
emea@ako.com

AKO Electromecánica, S.A.L.
Avda. Roquetes, 30-38 • 08812 Sant Pere de Ribes [Barcelona] 
Tel. [+34] 902 333 145 • Fax [+34] 938 934 054 

www.ako.com
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