
CARGAR DATOS EN TIEMPO REAL VÍA WIFI SIN ORDENADOR

LTI-WM-WiFi

• Utilice LTI-WM-WiFi para cargar datos en tiempo real sin acceso a un ordenador ni a un software instalado.

• Acepta TRIX/TREL/TRED data Loggers

• Fácil de configurar para que funcione con su red WiFi.

• Los datos descargados se cifran completamente y se cargan automáticamente en un servidor seguro.

• Los datos cargados están disponibles inmediatamente para las partes interesadas autorizadas.

• Si la red WiFi no está disponible temporalmente, los datos descargados se almacenan en la memoria 
intermedia del LTI-WM- WiFi.

• Los contactos robustos y fiables son buenos para miles de inserciones.

• Los indicadores incorporados muestran el estado de descarga de datos y de acceso a la red.

View more information about the LTI-WM-WiFi at:www.logtagrecorders.com

Soporte para interfaz WiFi 
LogTag

El nuevo soporte de interfaz inalámbrica de pared LogTag 

es un dispositivo de interfaz de alta velocidad que conecta 

los registradores de datos TRIX/TREL/TRED a su red WiFi 

para la descarga de datos en tiempo real a una plataforma 

en nube.

http://www.logtagrecorders.com/


Modelo del producto LTI-WM-WiFi

Rango de temperatura de funcionamiento 0°C a +40°C.

Rango de temperatura de almacenamiento -40°C a +70°C.

USB Estándar 2.0.

Buffer del registrador Hasta 45 descargas de Logger pueden ser almacenadas en un búfer

WiFi 2.4GHz 802.11b/g/n
Antena interna de alta sensibilidad

Seguridad de la red WPA/WPA2-PSK

Medioambiental IP50 (sólo para uso interior)

Fuente de alimentación 5V (Cargador de pared para ordenador o USB)

Tamaño (Anchura)70mm (Altura)114mm (Profundidad)38mm

Peso 100g

Material del protector ABS

Conectores USB Micro

Certificaciones Cumple con las normas FCC, CE y RoHS

Alcance (Línea de visión clara) 40m

Accesorios Cable USB de 2,0 m

Especificaciones

Reciba notificaciones en tiempo real con LogTag Online

LogTag Online es una aplicación segura basada en la nube para gestionar y compartir sus datos de temperatura a través de un 

sistema de permisos basado en roles.  Una amplia gama de características incluyen: Notificaciones de alarma en tiempo real; 

Monitoreo de ubicación; Registros de temperatura y registros de solución de problemas. No se requiere ningún software instala do y 

se puede acceder a LogTag Online a través de cualquier dispositivo con conexión a Internet.

E-mail: asistencia@corporacion-sangabriel.com
www.corporacion-san-gabriel.com


