DATALOGGER UN SOLO USO / DESECHABLE
Registro de temperatura y generador de informe
en formato “Pdf”

CARACTERISTICAS
•
•
•
•
•
•
•
•

Medición y registro de temperatura y grabación
Batería del botón CR2032 funciona hasta por 2 años
Precisión de ± 0.5 ° c y alta sensibilidad
Conexión universal mediante USB 2.0
Informe de alarma de temperatura marcado en rojo
Manejo fácil e intuitivo.
Luz indicadora de estado LED.
No requiere de ningún software para ver la información ni
extraer el informe en formato “pdf”

ESPECIFICACIONES
Dimensión
Peso
Tipo de uso
Rango de temperatura
Precisión temperatura
Resolución de temperatura
Capacidad de almacenamiento
Vida útil / batería
Intervalo de grabación
Duración de grabación
Rango de alarma de temperatura
Tipo de alarma
Retardo de inicio para primera lectura
Generación de informes
Nivel impermeable

C/ Carreteros 3 Nave 1, (Polígono Ind. Prado del Espino) 28660
Boadilla del Monte, MadridEspaña

69mm * 33mm * 5mm
10 g
Un solo uso.
-30 ° C ~ + 60 ° C
± 0,5 ° C (–20°C ~ +40 °C); ± 1,0°C (resto)
0.1 ° c
10.000 datos
2 años / CR2032
10 minutos (estándar, otros bajo petición)
60 días (estándar, otros bajo petición)
> 8 °C y < 2 °C
El LED rojo parpadeará cada 10s, si la
temperatura ha estado fuera del alcance
30 minutos
Generación automática de informes PDF
IP67 (con bolsa de sellado)
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OPERATIVA DE USO
1. Para activar, mantener boton pulsado mas de 3 segundos.
2. Dependiendo de la configuración, el equipo empezará a registrar a los 30 minutos
de su activación.
3. Para detener el registro mantener el botón pulsado mas de 3 segundos o
conectarlo al ordenador.

INFORME GENERADO EN PDF
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