
Control más inteligente. Diseñado para ti. 

Test rápido: Realiza una 
prueba desde cualquier 
lugar en dos pasos.

Lugares: Crea sobre la 
marcha puntos de muestreo 
con campos personalizados 
y  límites de aprobado/ no 
aprobado sin necesidad de 
un software adicional.

Usuarios: Gestiona las 
competencias de los 
usuarios para diferenciarlos. 
Control mediante 
administrador mejorado.

Sincro: sincroniza los datos 
de modo inalámbrico con 
SureTrend Cloud. 

Resultados & Reportes: 
Fácil visualización de 
resultados y análisis  
de tendencias.

MicroSnap™: Muestra los 
resultados de las pruebas 
para microorganismos 
como Coliformes, E. Coli, 
Enterobacterias y  
Recuento Total.*

Planes: Agrupa fácilmente 
las localizaciones en planes 
de muestreo y combina 
las agrupaciones para 
asegurar la cobertura de 
todos los puntos.

Reexamina: Vuelve sobre 
localizaciones de pruebas 
fallidas y realiza de nuevo 
tests instantáneamente 
para valorar la efectividad 
de la acción correctiva.

Búsqueda: Encuentra 
rápidamente planes 
de muestreo y las 
localizaciones acortando el 
tiempo entre las pruebas. 

Calibración: Controles 
permanentemente 
configurados y calibrados 
de fábrica. Cumple con las 
normas GMP/ISO.

Ajustes: configura ajustes 
según idioma, personaliza 
los campos, tipos de 
análisis, simula resultados 
de equipos de otros 
proveedores y contacta 
con soporte técnico. 

Enzimas: analiza y muestra 
resultados de enzimas 
como la fosfatasa alcalina y 
la fosfatasa ácida.

EnSURE™ Touch es un sistema de monitoreo avanzado que recopila, analiza y reporta datos de múltiples 

pruebas de calidad como ATP, microorganismos y enzimas. Con una pantalla táctil de 5 pulgadas, tecnología 

inalámbrica de sincronización de datos, sofware basado en la nube y capacidad para llevar a cabo un amplio 

rango de pruebas, EnSURE Touch está diseñado para adaptarse a tu lugar de trabajo proporcionando los datos 

que necesitas para realizar una auditoría y controlar posibles riesgos.



Especificaciones

• Memoria: 2Gb de 
memoria interna y 
almacenamiento 
ilimitado en la nube

• Compatible con WI-FI

UltraSnap
ATP

SurfaceTest

Tests Compatibles

Para más detalles y beneficios visita hygiena.com/ensuretouch

Características y Beneficios

• Tecnología avanzada de fotodiodo y química 
combinada con algoritmos únicos hacen 
que el EnSURE™ Touch de Hygiena sea el 
sistema más sensible y duradero disponible 
en el mercado

• No requiere calibraciones anuales

• Con capacidad de compartir la pantalla, lo 
que permite el soporte remoto directamente 
en el dispositivo

• Conectividad inalámbrica o por USB con 
software basado en la nube o instalado en el 
ordenador

• Pantalla táctil de 5 pulgadas muy resistente y 
sensible. Funcional también usando guantes

• Funciona como un smartphone y se 
configura según tus necesidades

• Su capacidad para simular con precisión 
otros equipos permite una rápida adaptación 
del sistema

• Su configuración permite activar funciones 
inteligentes que optimizan y prolongan la 
vida de la batería

• Sensores de inclinación para garantizar la 
realización de la prueba en cada ocasión

• Su panel de control interactivo permite una rápida visualización de 
los datos

• Configura fácilmente uno o varios instrumentos desde una sola 
cuenta con el software SureTrend

• Los resultados de las pruebas están disponibles a través de una o 
varias funciones

• Programa informes automáticos enviados directamente a tu 
bandeja de entrada

• Soporte online y centro de recursos a solo un clic

• Actualizaciones opcionales de software mediante  
red inalámbrica

• Batería: batería de iones de 
litio recargable mediante 
USB-C**

• Tamaño: 17,7x 7,6x 2,5 cm

• Da soporte en varios idiomas

SureTrend Cloud
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 ATP Eficacia en 
los procesos*

Indicador de 
microorganismos*
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