
El dispositivo más preciso y de bajo coste para el 
control en tiempo real de la temperatura de los vinos.
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Wine
El innovador T-Wine es un dispositivo móvil y multicanal con 
cuatro sondas de temperatura que permite controlar de forma ex-
haustiva las condiciones de fabricación y conservación de los 
vinos.

Sus sensores recogen desde diferentes puntos y de forma continua la 
temperatura de cada depósito o barrica (u otras zonas importantes 
de la producción o transporte del vino) para permitir seguir su 
evolución en tiempo real.

El seguimiento puede hacerse tanto desde el puesto de control de 
la empresa como remotamente a través de dispositivos móviles. Su 
sistema de alarmas permite detectar cualquier cambio 
de temperatura que altere los umbrales estándar.

Innovación en Bodega



¿Qué significa de alta precisión?

¿Por qué es T-Wine distinto y mejor que otros métodos de control?

El dispositivo T-Wine incorpora una serie de características adicionales de gran importancia 
para la industria bodeguera -no presentes en otros productos similares-. Estas funcionalidades 
sitúan a esta herramienta por encima de sus competidores: es un dispositivo portátil, con 
transmisión de datos inalámbrica, multicanal, de alta precisión, bajo coste, y 
muy fácil manejo.

La precisión de T-Wine, a diferencia de la mayoría de dispo-
sitivos similares del mercado, ha sido ratificada por un or-
ganismo independiente con la certificación oficial ENAC, de 
acuerdo a la normativa más exigente en este campo, la aplicada a la medida 
de temperatura en dispositivos médicos. El error en la medida de T-Wine 
está, en el peor de los casos, por debajo de 0.3ºC. La mayoría de productos 
similares de medida de temperatura ofrecen una precisión mucho menor: 
con errores de cómo mínimo 1ºC y, frecuentemente, de 2ºC.



¿Para qué necesito tanta precisión?

¿Qué significa multicanal?

El dispositivo T-Wine le permite monitorizar simultáneamente hasta 4 puntos distintos de 
temperatura. De esta manera, puede controlar la temperatura de varios depó-
sitos, la temperatura ambiente en la bodega, la temperatura del refrige-
rante, u otras zonas de interés.  Además de proporcionarle una visión global de varias 
temperaturas en sus instalaciones, le permite ahorrar costes, al poder hacerlo utilizando un 
único dispositivo.

En el mundo competitivo y exigente de la producción vinícola, donde la calidad es un factor 
primordial del éxito comercial, resulta esencial poder certificar la precisión de los procesos 
de fabricación a clientes y consumidores. Con T-Wine podrá guardar los registros 
de temperatura para su análisis posterior, lo que le permitirá conocer los 
efectos de las variaciones ocurridas en la calidad final de su producto y le 
facilitará la replicación de los procesos con los que se obtienen los mejores 
resultados. Sin duda, sus clientes valorarán haber sido capaz de monitorizar variaciones 
de temperatura menores de 0.3ºC, siguiendo normas UNE e ISO. Además, con T-Wine podrá 
guardar los registros de temperatura para su análisis posterior, permitiéndole analizar los efec-
tos de las variaciones en la calidad de su producto y facilitando la replicación de los mismos.



¿Para qué quiero un dispositivo portátil?

T- Wine le permite controlar la temperatura de aquellos 
elementos que desee de su bodega, sin limitarse a un em-
plazamiento fijo. Con T-Wine puede monitorizar 
la temperatura de ciertas barricas o depósitos, 
pero puede también cambiar su emplazamiento 
a otras salas, al exterior de su bodega, e incluso 
a los vehículos de transporte, haciendo un se-
guimiento de la cadena de temperatura del pro-
ducto, desde que sale de la bodega hasta que llega al esta-
blecimiento donde va a ser comercializado.



Conviene saber...
¿Seguro que es de fácil manejo?

El dispositivo T-Wine no requiere de una instalación compleja (tipo armario 
o cabina), ni necesita la presencia de personal especializado. Simplemente es ne-
cesario poner en marcha el dispositivo, colocar las sondas de temperatura suministradas (adap-
tadas a las necesidades específicas de cada bodega), y enlazarlo con su ordenador, teléfono móvil 
o tablet. En cualquier caso, si lo desea, Innovatec S&C ofrece un servicio de atención al usuario 
remoto o in situ.

Ya tengo un sistema de control de temperatura y no puedo 
permitirme cambiarlo ahora.

Utilizar T-Wine no implica renunciar a los sistemas ya instala-
dos en su bodega. Su flexibilidad y bajo coste permiten utilizarlo 
como un complemento a su sistema actual, mejorando los rangos 
de control de la temperatura y ampliando los lugares o usos no incluídos en su 
sistema actual. Incorporar el sistema T-Wine no implica realizar ninguna modifi-
cación en sus instalaciones ni en sus procedimientos, puede considerarlo como 
una capa adicional a su sistema de control actual.



“Con T-Wine podemos, por fin, estar tranquilos por-
que sabemos en todo momento y desde cualquier 
lugar que todo está funcionando correctamente. Al-
gunas experiencias del pasado nos hicieron enten-
der cómo es de importante controlar de este modo 
las temperaturas de nuestras instalaciones y ahora, 
finalmente, podemos contar con ello”. 

Gaspar Tomás, Director Gerente

¿Quién lo tiene ya instalado?

El proyecto de investigación que ha dado origen al dispositivo T-Wine ha incluido varias fases de 

validación tecnológica, que garantizan la robustez de su funcionamiento en el contexto real de 

uso.  Además, T-Wine ya está instalado en Bodegas Bocopa, en Petrer (Alicante), y sus enólogos 

lo han elegido como la mejor solución para monitorizar de forma constante y a distancia las 

temperaturas de los vinos.

Avenida de Elche 3, 
03801 ALCOY - Alicante, SPAIN
Phone: +34 965 548 285

www.innovatecsc.com
id@innovatecsc.com
www.facebook.com/innovatecsc

Póngase en contacto con nosotros en id@innovatecsc.com si está interesado en conocer más 
detalles del dispositivo T-Wine o si le gustaría que le visitáramos, sin compromiso, para evaluar 
cómo T-Wine puede ser útil para atender las necesidades específicas de su bodega.


