
La nueva interfaz inalámbrica LTI-WiFi es un dispositivo compatible con 802.11/b/g/n de alta velocidad que 

se conecta a su red WiFi y carga datos a un servidor externo en nube.

• Utilice LTI-WiFi para descargar datos sin acceso a un ordenador ni a un software instalado.

• Acepta cualquier registrador de datos LogTag® estándar con 3 pines de contacto plateadas en el protector trasero.

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

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

• El LTI-WiFi se conecta a LogTag Online, la solución de servidor en nube de LogTag para visualizar, analizar y almacenar datos.

• Los datos cargados están disponibles inmediatamente para su visualización en línea.

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

• Al conectar el LTI-WiFi a un banco de energía se crea un punto de acceso de datos portátil que funcionará en cualquier lugar con

cobertura WiFi.

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

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

• El LTI-WiFi puede conectarse a un ordenador y utilizarse como interfaz convencional (LTI-HID).

Modelo del productor LTI-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

Búfer del registrador Hasta 48 descargas de logger pueden ser almacenadas en un búfer

Estándar inalámbrico 2.4GHz 802.11 b/g/n. Antena interna de alta sensibilidad

Seguridad de la red WPA/WPA2-PSK

Medioambiental IP50 (sólo para uso en interiores)

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

Indicadores LED verde de 'Actividad'. LED rojo 'Ocupado/Error'. Doble color azul/rojo  LED de 'Actividad de red

Fuente de alimentación 5V/5W (ordenador, banco de alimentación o cargador de pared USB)

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

Peso 74 g, excluido el cable

Material del protector Policarbonato, ABS

Conexión USB Micro

Certificaciones Cumple con las normas FCC y RoHS

Alcance (Línea de visión clara) 40m

Accesorios Cable USB de 2.0m

Especificaciones

LogTag® LTI-WiFi

Escritorio WiFi 

Soporte de interface
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