
LogTag® LTI-HID

USB de sobremesa 

Soporte de interfaz

Modelo del producto LTI-HID

Rango de temperatura de 

funcionamiento
-20°C a +60°C

Rango de temperatura de 

almacenamiento
-40°C a +70°C

USB estándar 2.0

Medioambiental IP50 (sólo para uso en interiores)

Compatibilidad de software LTA 2.9r2, LTA 3.0r8, LTX 1.1r1 LogTag Online

Indicadores LED verde de 'Actividad'. LED 'Ocupado/Error ' rojo

Fuente de energía Alimentación desde el ordenador

Tamaño 45mm(h) x 85mm(a) x 71mm(p), excluyendo el cable

Peso 74 g, excluido el cable

Material del protector Policarbonato, ABS

Conexion USB Micro

Certificaciones Cumple con las normas FCC, CE y RoHS

Accesorios Cable USB de 1.0m

La nueva base de interfaz USB de sobremesa LTI-HID sustituye a la

interfaz LTI/USB actual.

El LTI-HID utiliza controladores de interfaz que están incorporados en

todas las versiones actualmente soportadas del sistema operativo

Windows, por lo que ya no es necesario instalar controladores

propietarios.

El LTI-HID es compatible con todos los productos de grabación LogTag®

estándar que tengan 3 clavijas de contacto plateadas en la parte inferior de

la carcasa trasera.

El LTI-HID utiliza la probada y fiable disposición de los contactos de

resorte tomados del LTI/USB. El LTI-HID incorpora una toma micro USB

para la conexión a un ordenador.

Dos indicadores en la parte superior (rojo y verde), identifican las acciones que

la interfaz está realizando actualmente :

• Cuando se inserta un Logger, el indicador verde se apaga, el indicador

rojo se enciende y permanece encendido mientras el Logger y el

software intercambian información (por ejemplo, durante la descarga de

datos o la configuración del Logger). Una vez finalizado el intercambio

de datos, el indicador verde parpadea para indicar que el registrador

puede ser eliminado o que se puede iniciar un nuevo intercambio de

datos (p. ej., iniciar el proceso de configuración después de una

descarga automática).

• Cuando se quita el Logger, el

indicador verde se enciende de

nuevo y señala que la interfaz está

lista para recibir el siguiente

Logger.
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