El control de la higiene
cuenta ahora con un
sistema innovador
Luminómetro 3M™ Clean-Trace™
El nuevo diseño de luminómetro Clean-Trace resulta sencillo
de usar, con un tiempo reducido para obtener los resultados
y se puede manejar con una sola mano. El diseño ergonómico
facilita el análisis, lo que reduce el tiempo necesario para la
formación y los costes. Gracias a un rendimiento mejorado
y a la tecnología de vanguardia, conseguirá resultados en los
que puede confiar.

Preparado en el momento
justo
Luminómetro 3M™ Clean-Trace™
Fácil de usar
• Interfaz de usuario sencilla y menús en pantalla
intuitivos
• Manejo sencillo con una sola mano para poder
realizar otras tareas al mismo tiempo
• Pantalla táctil fácil de usar
• Diseño ergonómico que permite el manejo con una
sola mano
• Conexión inalámbrica con la tecnología Bluetooth®
• Pantalla en color para una lectura fácil
• Seguimiento sencillo de los planes de muestreo
• Fácil descarga de fotos para que aparezcan en el
luminómetro

Hardware robusto
• Resistente a entornos de fabricación agresivos
• Carcasa resistente a impactos
• Diseño sin tapa para un acceso sencillo y resultados
precisos
• Soporte de colocación para mantener el dispositivo en
vertical
• Puerto USB lateral fácil de localizar que evita la
acumulación de suciedad

Datos precisos, resultados de confianza
• Comprobación de autodiagnóstico en el arranque
• Obtención rápida de resultados para garantizar la máxima
eficacia
• Posibilidad de introducir datos de pruebas adicionales
antes de la medición del dispositivo, incluida la
inspección visual
• Imposibilidad de cambiar los datos protegidos en el
hardware

Vea cómo puede simplificar los análisis en
3M.com/foodsafety/Clean-Trace.

Información para pedidos
Referencia

Descripción

Unidades por caja

LM1

Sistema de gestión y control de la higiene 3M Clean-Trace*

1/caja

* No se incluye el ordenador.
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