
ECONOLOG –Multi uso General

➤ Preciso y fiable - Rendimiento y economía probados de 

Temprecord.

➤Aplicaciones - Monitoreo de productos perecederos o sensibles 

a la temperatura en tránsito como parte de la cadena de frío.

➤ 8K memoria no volatil

➤ La precisión estándar es de 0,5°C a 0°C o 1°F a 32°F (el 

rango de temperatura de la caja del registrador es de -

25°C a +60°C o de -13°F a +140°F).

➤ Precisión garantizada

• no es necesario aplicar correcciones/cálculos 

complejos a los datos descargados

• evita errores en la entrada de datos humanos, 

proporcionando integridad de datos y 

tranquilidad.

➤ Corregido y validado en 3 puntos según las normas 

ISO/IEC 17025 para laboratorios de calibración.

• Certificado de calibración de la mantilla disponible

➤ Unidades de temperatura: °C o °F

➤ Resolución de la pantalla: 0.01°C o 0.01°F

➤ Software TRW:

• Descarga de alta velocidad

• Conectividad serial RS-232 o USB

• compatible con Windows XP, Vista y Windows 7

➤ Conformidad simplificada gracias a la

generación automática de informes en PDF.

Utilice los botones de velocidad del software

TRW para:

• Guardar como archivos*.TR y/o *.PDF

• Exportar a MS Excel – parte o todas las muestras

• Correo electronico

• imprimir

➤ Ahorre tiempo con el modo automático

(para programación por lotes):

• Inicio/Parada/Indicacióndeestado

• ddescargar/leer los datos grabados

• Guardar el archivo descargado*.TR or *.PDF

• Fichero de impresión

• Archivo de correo

• Registrador de reutilización

➤ Caja de plástico totalmente soldada para 
uso alimentario

• Aprobado por la FDA

• reciclables

➤Grado de protección del 

protector: Impermeable 

a IP67 o

NEMA 6



Rastrear la temperatura de los productos con precisión y

fácilmente con un registrador de datos Econolog de calidad 

asequible.  Imprimir informes, guardarlos como archivos 

PDF o archivos *.TR. Realizar experimentos de temperatura 

versus tiempo con precisión y fiabilidad.

Grabadores multi uso

Utilice el registrador de datos Econolog tiempo y hora

de nuevo. Después de cada uso, la descarga grabada

Datos, la reutilizacion y el para su propia 

aplicación.

Precisión garantizada hasta 0.5°C/1°F

Los registradores de datos Econolog pasan por 3 

puntos

validación durante la fabricación. 

comprobación de la corrección y proceso de 

8K Memoria no volátil

El registrador de datos Econolog Multi Use soporta 8K

de memoria (7.935 muestras). Configurable por el usuario

el periodo de muestreo permite desde 4.4 horas hasta 2 años.

de registro de datos.

Indicadores de estado LED

Indicador LED (verde) "Within limits" y "Out of
Indicador LED (rojo) de límites que permite la confirmación instantánea

de los datos registrados dentro o fuera de lo especificado

rango de temperatura superior e inferior.

Pulsador Marcha/Paro o Marca
El botón pulsador (cuando está activado) permite al usuario

a 'Iniciar' o 'Parar' el registrador de datos en cualquier 

lugar sin necesidad de un software sofisticado o

hardware en el campo. Durante la grabación,

,

La indicación "Marcas" puede incluirse para 

referencia futura pulsando el botón de dos

segundos hasta que el LED rojo parpadee dos veces.

.
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Grado de protección de la carcasa 
Impermeable según IP67 o NEMA 6.  La caja 
de plástico soldada por ultrasonido es 
duradera en condiciones extremas.

Carcasa de grado alimentario aprobada por la 
FDA.

Boton Pulsador

La función integrada de botón pulsador permite 

al usuario ̀ empezar' o ̀ parar' el registrador de 

datos en el campo. También permite el ajuste de 

la indicación 'Marcadores' durante la grabación 

de datos para referencia futura. La funcionalidad 

del botón pulsador puede activarse o 

desactivarse mediante el software TRW.

Agujero de retención

Agujero de retención completamente 

moldeado y soldado por ultrasonidos 

para asegurar fácilmente el registrador 

de datos en diferentes entornos.

Indicadores de estado LED

El indicador LED'Out of limits' (rojo) y el indicador 

LED'Within limits' (verde) permiten la 

confirmación instantánea de que los datos 

registrados se encuentran dentro del rango de 

temperatura especificado. La configuración del 

software permite la selección de los límites de 

rango y el número de muestras fuera de rango 

para activar la función de alarma.

Parametros Especificaciones

Modelo EcOnOlOg –Registrador de temperatura 
multiuso

Memoria 8K No volatil

Capacidad de muestra Approx. 7,935 muestras como minimo

Periodo de muestra
Programable entre 2 segundos y 36 horas en 
incrementos de 2 segundos

Retardo de inicio Programable entre 10 segundos y 36 horas

Iniciar y parar
Botón Logger (si está activado), Palm 
PDA/Reader, TRW Software/Reader

Duración de la grabación 4.4 horashasta2 años

Rango de temperatura de 
funcionamiento de la caja

-25˚C ~ +60˚C, -13˚F ~ +140˚F

Rango de temperatura de 
funcionamiento del registrador 
de datos

-25˚C ~ +60˚C, -13˚F ~ +140˚F

*Precisión de la temperatura 0.5˚C en 0˚C o 1˚F en 32˚F

Resolución de la pantalla 0.01˚C /0.01˚F

Indicador Dentro de límites Un destello del indicador LED verde cada 10 segundos

Indicador de fuera de límites Un destello del indicador LED rojo cada 10 segundos

Tipo de batería Dióxido de Manganeso Litio (3.0V)

Dimensiones 129 x 73.5 x 14mm or 51/8 x 27/8 x 5/8 pulgadas

Peso 81g or 2.85oz

Color del estuche Rojo

Clasificación de la caja y del protector
IP67 o NEMA 6. Carcasa totalmente soldada y 
aprobada por la FDA para uso alimentario.

Periodo de garantía
12 meses en el data logger a partir de la fecha 
de compra 2 años en la batería
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