REGISTRADOR DE DATOS USB
DE LA TEMPERATURA/LA HUMEDAD
RELATIVA

Registrador de datos USB de la temperatura/
la humedad relativa
Este registrador de datos mide y almacena hasta 16.382 lecturas de la humedad relativa (rango de medida de 0 a 100%)
y 16.382 lecturas de la temperatura (rango de medida de -35°C a +80°C). El usuario puede configurar fácilmente
los intervalos de registro y la hora de inicio, así como descargar los datos almacenados enchufando el módulo directamente
al puerto USB de un ordenador y ejecutando el software correspondiente en Windows XP, Windows 7, Windows 8 y Vista (32
y 36 bits). El registrador se suministra con una batería de litio de larga duración que, por lo general, garantiza los registros
de todo un año. La indicación del estado se realiza mediante indicadores LED de color rojo y verde. Resulta ideal para
aplicaciones que no requieren el cumplimiento de la norma EN 12830 (compartimento de un tamaño inferior a 10 m3) y para
recopilar datos directamente desde el espacio en el que se almacenan los alimentos.

Entre sus características se encuentran:

Configuraciones del registrador de datos:

• Rango de medida de la humedad relativa de 0 a +100%

• Nombre del registrador

• Rango de medida de la temperatura de -35 a +80°C

• °C o °F

• Indicación del punto de rocío mediante el software de

• Intervalo de registro (10 segundos, 1 minuto, 5 minutos,

control de Windows
• Interfaz USB para la configuración y la descarga de los datos
• Límites de alarma programables por el usuario para el %
de humedad relativa y la temperatura

30 minutos, 1 hora, 6 horas o 12 horas)
• Alarmas del límite inferior y superior para la humedad
y la temperatura
• Fecha y hora de inicio

• Indicación del estado mediante indicadores LED de color
rojo y verde
• Suministrado con una batería interna de litio sustituible
y el software de control de Windows
• Protección medioambiental hasta IP67

Descripción

Código de referencia

REGISTRADOR DE DATOS
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LA HUMEDAD RELATIVA
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