
CAMRegis.H VP2 

Nuevos Registradores Homologados para la captura, 
almacenamiento y registro de temperaturas, sometidos a 
Control Metrológico ITC/3701/2006.

Adapte su instalación ante el marco legal de 
seguridad alimentaria y sanitaria.



Un marco legal para el frío 
alimentario y sanitario

La legislación obliga a las instalaciones de almacenamiento positivo y 
negativo a tener un Registrador sometido a Control Metrológico y su-
jeto a verificación periódica cada dos años.

Los Reglamentos (CE) nº 37/2005, 852/2004, 853/2004 y los Reales Decretos 852/2004, 1109/1991, 2259/1994 y 

1088/2005 obligan a la utilización de Registradores en las cámaras de almacenamiento de productos refrigerados, 

congelados, ultracongelados y productos farmaceúticos termolábiles. La legislación se complementa con la Orden 

ITC/3701/2006  que obliga a tener en su instalación de frío alimentario y sanitario un Registrador Homologado de 

temperatura sometido a Control Metrológico.

Aquellas instalaciones que 
se encuentren fuera del 

marco legal pueden llegar a 
ser sancionadas con multas 

de hasta 60.000 €



CAMRegis.H VP2

Aplicable a todo tipo de instalaciones

Busque este sello en su equipo como garantía del
Control Metrológico y cumplimiento de la ley.

El Registrador Homologado CAMRegis.H VP2 de AKO  está diseñado y pro-
ducido para aplicarse a todo tipo de las instalaciones de frío alimentario y 
sanitario.

CAMRegis.H VP2 es el registrador homologado y acreditado en su fabricación, 
instalación y verificación tal como certifica su sello ITC.

AKO tiene una solución para las aplicaciones de alimentación para el regis-
tro homologado del frío en cámaras frigoríficas de tiendas de alimentación, 
colmados, carnicerías, fruterías, pastelerías y cocinas de bares, restaurantes y 
empresas de catering. 

Pero también es la solución ideal para el sector sanitario en cámaras frigorí-
ficas de almacenes de medicamentos, productos farmacéuticos termolábiles 
y centros sanitarios, como es el caso de clínicas, hospitales, ambulatorios y 
farmacias. 

Con el Registrador Homologado 
CAMRegis.H VP2 de AKO todo son 
ventajas que harán más competiti-
vo a su negocio:

• Fácil instalación

• Funcionamiento 
autónomo

• Registro automático 
de la temperatura

• Centralización de 
datos de medición 



AKO, empresa española líder en la regu-

lación y control de temperatura para la 

industria, la construcción y la refrigeración, 

introduce en el mercado español el Registra-

dor Homologado CAMRegis.H VP2.

Se trata del Registrador Homologado para la 

captura, almacenamiento y registro de tem-

peraturas sometidas a Control Metrológico 

para cubrir la necesidad del mercado.

Segura

Eficiente

• Segura porque supone el control definitivo para la 
calidad de los productos alimentarios y sanitarios 
almacenados.

• Segura porque tener instalado un Registrador 
Homologado CAMRegis.H VP2 de AKO le dará una 

mayor tranquilidad frente a futuras inspecciones.

• Eficiente porque le ayuda a ahorrar energía y ser 
respetuoso con el medio ambiente, permitiéndole 
detectar ineficiencias en su instalación. 

• Eficiente por su sencillo manejo, pudiendo obtener 

datos, con validez legal, con un solo clic.

• Rentable porque le permitirá ahorrarse sanciones 
de hasta 60.000 euros. 

• Rentable porque le ayudará a reducir el número de 
mermas en su producto.

• Rentable porque le ayudará a determinar la 
estabilidad y validez de sus medicamentos.

•    Rentable por la automatización en el registro de 
datos.

Rentable

Compruebe que su registrador tiene el sello que 
acredita que tanto los procesos de fabricación, 
verificación y puesta en servicio, como el equipo, 
están homologados y cumplen con el Control Me-
trológico según la ITC/3701/2006.

Busque este sello

El Registrador Homologado CAMRegis.H VP2 de AKO 

convierte a su instalación en más rentable, segura y 

eficiente. 



CAMRegis.H VP2
El CAMRegis.H VP2 de AKO es el centro neurálgico donde se almacenan 
las lecturas de temperatura las diferentes cámaras.

•	 Permite almacenar el histórico de temperaturas durante 3 años.

•	 Su pantalla gráfica, de grandes dimensiones, facilita la lectura 
de las temperaturas de las cámaras.

•	 Cuenta con alarmas de temperaturas tanto visuales como acústicas.

•	 Obtención del histórico de temperatura, con validez legal,  
con un solo clic mediante la impresora o a través del software    
SOFTRegis.H.

SOFTRegis.H
El Software SOFTRegis.H de AKO es un software homologado, con validez legal, 
para gestionar su instalación.

CAMRegis.H VP2

CAMRegis.Hi VP2

Gama CAMRegis.H VP2 de AKO

EL Cuadro electrónico PROPlus permite con-
trolar la temperatura  de forma eficiente, y 
segura, gracias a las protecciones magneto-
térmicas incorporadas, tanto en cámaras de 
refrigeración, como de congelación o ultra-
congelación.

PROPlus

Solución integral para cámaras frigoríficas 
negativas que incorpora alarma de hombre 
encerrado y control en un único equipo.

CAMCombi

CAMAlarm

La alarma de hombre encerrado
CAMAlarm, diseñada bajo la normativa 
Europea EN 378-1, con funcionamiento de 
emergencia de 10 horas en caso de fallo de 
suministro eléctrico, es de obligada instalación 
en cámaras de temperatura negativa.

Otras soluciones
AKO para una
instalación segura



•  Un equipo humano orientado a dar el máximo valor                         
a nuestros clientes

•  La solución más integral del mercado:

 -   Ingeniería

 -   Amplia gama de productos

 -   Servicio post-venta

•  14% de las ventas dedicado a I+D+i

•  Sistema de Calidad ISO 9001

•  Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001

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
28925 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

Europe
europe@ako.com

América
america@ako.com

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

Africa
africa@ako.com

Australia
australia@ako.com

Asia & Middle East
asia@ako.com

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

delegaciones

internacional

Presencia en más de 62 países
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