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Experiencia en sensores digitales para una mayor fiabilidad

Sensores que aprenden 

Los sensores ISM inteligentes apren-

den de las condiciones del proceso 

para ofrecer diagnósticos de sensor 

excepcionalmente fiables y una mayor 

fiabilidad del proceso.

Elaboración de perfiles 
de aplicación para un 
mejor rendimiento

Los datos en las aplicaciones se 

pueden almacenar en iSense y cargarse 

en un sensor, lo que permite a los sen-

sores aprender de sensores anteriores 

en el mismo proceso.

21 CFR parte 11  
conformidad 

Para aplicaciones biofarmacéuticas, 

iSense 2.1 cumple con la norma FDA 

21 CFR, Parte 11 y proporciona un 

registro de auditoría seguro, inalterable 

y trazable. 

No requiere explicación

iSense es sencillo e intuitivo. Mediante 

un código de colores, le informa si un 

sensor no funciona correctamente, cuál 

es el problema y le indica qué hacer 

para restaurarlo.

iSense: su experto en sensores  
digitales
Para lograr el mayor rendimiento y la mejor calidad  
en sus procesos, debe saber que está recibiendo  
unas mediciones precisas de sus sensores analíticos.  
Para medir de forma precisa, los sensores deben estar 
limpios y calibrados adecuadamente.

El software iSense, como parte de sus sistemas ISM, le 
ayudará y guiará en todas las tareas de mantenimiento 
del sensor. Basta con conectar el sensor ISM a través 
de un puerto USB o Bluetooth al ordenador e iSense le 
proporcionará varias herramientas intuitivas y basadas 
en contextos.

La función de comprobación del sensor obtiene todos  
los datos de rendimiento relevantes de sus sensores  
y los muestra en su pantalla iMonitor utilizando un 
sencillo código de colores. En caso de que sea necesario 
un mantenimiento, iSense le guiará paso a paso con 
animaciones para logar un resultado final satisfactorio  
y documentado. 

Póngase en contacto con su distribuidor local de  
METTLER TOLEDO para obtener más información  
sobre iSense. 

O descargue una copia de prueba gratuita en 
c  www.mt.com/iSense
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Para más información

Mettler-Toledo AG
Instrumentación analítica en proceso 
8902 Urdorf, Suiza
Teléfono  +41 44 729 62 11
Fax  +41 44 729 66 36

Sujeto a modificaciones técnicas.
© 03 / 2015 Mettler-Toledo AG.

Ventas y servicio técnico:

METTLER TOLEDO, S.A.E.
C / Miguel Hernández, 69 – 71
08908 L’Hospitalet de Llobregat
(Barcelona)

Tel:  902 32 00 23
Fax:  902 32 00 24
mtemkt@mt.com

Especificaciones
Rendimiento
Parámetros de medición pH todos los sensores ISM digitales 
  Oxígeno todos los sensores ISM digitales
  CO2 InPro 5000 i
Calibración de pH  1 punto, 2 puntos, 3 puntos
Calibración de OD para  1 punto, 2 puntos 
sensores amperométricos
Calibración de OD para sensores ópticos  1 punto, 2 puntos
Conjunto de datos sobre  Sí 
calibración de campo del sensor
Base de datos de sensores / copia  Sí 
de seguridad
iMonitor y diagnóstico  Sí

Requisitos informáticos recomendados
Procesador  iCore 
RAM  4 GB
Resolución de pantalla  1280  1024 o superior
Disco duro  250 MB de espacio disponible
Sistema operativo  MS-Windows 7 / 8 / 8.1  
   (mínimo XP SP 3 o superior)
Interfaz  USB y / o Bluetooth  
   (según el accesorio)

Información para pedidos 
Designación  N.º de pedido
iSense™  30 130 614

Accesorios para la conexión del sensor
iLink-1-wire   52 300 383
iLink-1-wire BT   30 126 791
iLink-RS 485   52 300 399
iLink-RS 485 VP   30 014 134

Accesorios para la conexión del sensor
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