
Somos una empresa de capital 100% Colombiano con más de 40 años de trayectoria en el sector 

de la salud y ciencias para la vida, contamos con presencia a nivel nacional con asesoría 

especializada en productos y servicios.

Nuestros valores

D I A

Disciplina Integridad Adaptabilidad

Anualmente invertimos parte de nuestro capital en mejoras de nuestros procesos e 

infraestructura con el objetivo de lograr una flexibilidad que nos garantice la adaptación y 

perdurabilidad en el tiempo.

En BPL MEDICAL reunimos al mejor 

equipo humano interdisciplinario con 

el compromiso de multiplicar valor 

y ofrecer altos estándares de calidad 

y servicio.

Con nuestro equipo de 

colaboradores y más 20 aliados 

nacionales e internacionales 

ayudamos a generar 

transformaciones tecnológicas a la 

vanguardia de los avances mundiales. 

Trabajamos hombro a hombro 

por nuestros clientes
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SITRAD PRO SISTEMA DE 
MONITOREO

+601 338 1028 www.bpl.co ventas@bplmedical.com

Somos BPL MEDICAL, contamos con marcas de alta calidad que 

acompañados de nuestra amplia trayectoria aseguran que podemos 

ofrecer una excelente asesoría y un servicio técnico especializado.

Te invitamos a conocer las soluciones de agitadores 

para laboratorio que tenemos  en BPL.

https://www.bpl.co/sitrad-pro
http://www.bplmedical.com/
https://www.bpl.co/
https://www.bpl.co/
https://www.bpl.co/
https://www.bpl.co/copia-de-centrifugaci%C3%B3n


SITRAD PRO SISTEMA DE MONITOREO

Es el nuevo software de Full Gauge Controls para la gestión remota de instalaciones de 

refrigeración, calefacción, climatización, calefacción solar. Evalúa, configura y almacena 

continuamente datos de temperatura, humedad, tiempo, presión y voltaje, permitiendo 

modificar los parámetros de operación del instrumento con total seguridad y precisión, 

desde cualquier parte del mundo, vía internet a través de una computadora o teléfono 

móvil.

Software Sitrad Pro

SITRAD PRO

Compatible con

Windows, iOS y Android

110V/60Hz
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Navegador

Chrome, Edge, Safari, Firefox

Conectividad compatible

Ethernet y WiFi

El Controlador de temperatura es un instrumento diseñado para que un proceso o recinto 

opere dentro de un rango de temperatura deseado, y para lo que ejerce control.

Software Sitrad Pro

SITRAD PRO

Humedad de operación

10 a 85%UR (sin condensación)

Temperatura de control

-50°C a 105°C

Dimensiones

6 x 34 x 77 mm

La Interfaz CONV32 permite que los controladores Full Gauge con comunicación serial 

se conecten a una computadora que tenga un puerto de comunicación USB. 

Adicionalmente, utiliza la red RS-485 para proporcionar mayor solidez y confiabilidad a la 

comunicación entre sus controladores y el software Sitrad.

CONV32

Módulo de comunicación

Humedad de operación

10 a 85%UR (sin condensación)

Temperatura de control

-50°C a 105°C

Dimensiones

6 x 34 x 77 mm

http://www.bplmedical.com/
https://www.bpl.co/
https://www.bpl.co/sitrad-pro


SITRAD PRO SISTEMA DE MONITOREO

El convertidor Serial/ Ethernet TCP-485 permite la interconexión de los controladores Full 

Gauge con el Software supervisor Sitrad a través de una red de datos Ethernet, usando 

el patrón de comunicación TCP/IP.

TCP-485 Ethernet

Módulo de Comunicación

Velocidad de Ethernet

10 Mbs

110V/60Hz
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Número de dispositivos soportados
32 dispositivos/equipos

Alimentación del convertidor
Fuente externa 5.1 Vdc / 2A

Módulo de comunicación permite gestión en tiempo real, haciendo mucho más fácil el 

acceso remoto a los instrumentos de Full Gauge Controls. Tiene incorporado el software 

Sitrad Pro instalado, actuando como servidor local de forma independiente, accesible por 

un celular a través de Sitrad Mobile o por una computadora. Estos dispositivos (celular o 

computadora) pueden conectarse a Sitrad InBox directamente por su Wi-Fi propio 

(hotspot) y también a través de redes Wi-Fi o ethernet (cableado RJ45).

Sitrad inBOX

Modulo de Comunicación

Ethernet 

10 / 100 LAN PORT

USB

4 Puertos

Memoria Interna

16 GB

El convertidor TCP-485 WiFi Log permite la interconexión de los controladores Full 

Gauge con el software de supervisión a través de una red de datos Wi-Fi o Ethernet, 

usando el patrón de Pro Sitrad comunicación TCP/IP. Este equipo cuenta con memoria 

interna para el almacenamiento de datos (datalogger)

TCP-485 WIFI LOG

Modulo de Comunicación

Antena WI-FI

3,8dBi (Conexión estable de 

alta calidad)

Ethernet (Lan Port)

10 / 100 Mbps

Memoria Interna

8 MB

WI-FI

802.11 b/g/n
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Síguenos en nuestras redes sociales

Te invitamos a conocer las soluciones SITRAD PRO SISTEMA DE 

MONITOREO que tenemos en BPL.

Contáctanos

Celular : +57 312 496 95 73

PBX: +601 338 10 28

Email: ventas@bplmedical.com 

Dirección: Calle 36 No 14-61, Bogotá D.C. - Colombia 
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