
REGISTRADOR DE MONITOREO DE VACUNAS RECOMENDADO

UTRED30-16
Registrador de 30 días con 

pantalla
"Cumple o excede las directrices de los CDC"

Grabación - Alarma borradaGrabación - Alarma superior Reajuste diario mín./máx. Revisión

• Lectura de la temperatura actual y de la temperatura mínima y máxima más reciente de un vistazo.

• Compruebe y restablezca la lectura de la temperatura mínimo-máxima en cualquier momento.

• Alarma acústica y LED rojo parpadeante que indica una alarma de temperatura.

• Ver el estado de la alarma hasta 30 días de un vistazo.

• El sensor externo y el tampón de glicol se suministran por separado (dependiendo de las necesidades de 

su aplicación).

• Funciona con 2 pilas AAA (reemplazables por el usuario) si no son externas.

• Puede ser alimentado a través de un adaptador de corriente estándar y un cable USB.

• Descargue los datos a través de LogTag Analyzer o en formato PDF (no se requiere software).

View more information about the UTRED30-16 at: www.logtagrecorders.com

http://www.logtagrecorders.com/


Modelo del producto UTRED30-16.

Rango de medición del sensor -40°C a +99°C. (-40°F a 210°F).

Rango de temperatura de 

funcionamiento

-30°C a +60°C (-22°F a +140°F).

Rango de temperatura de 

almacenamiento

-10°C a +40°C (14°F a +104°F).

Temperatura nominal Resolución de 

lectura

0.1°C o 0.1°F.

Precisión de

lectura de la 

temperatura 

nominal

Mejor que ±0.5°C (±0.9°F) para -20°C a +40°C (-4°F a +104°F), típicamente ±0.3°C (0.6°F).  

Mejor que ±0.8°C (±1.4°F) para -40°C a -20°C (-40°F a -4°F), típicamente ±0.5°C (0.9°F).  

Mejor que ±0.8°C (±1.4°F) para +40°C a +70°C (+104°F a +158°F), típicamente ±0.7°C 

(1.3°F).  Mejor que ±1.2°C (±2.2°F) para +70°C a +99°C (+158°F a +210°F), típicamente 

±1°C (1.8°F).

Capacidad de grabación 16.129 lecturas de temperatura. 67 días a los 6 minutos de registro.

Memoria de estadísticas de resumen de día (para mostrar en la pantalla LCD): hasta 30 días de Min/Max/duración y estadísticas de disparo de 

alarma.

Intervalo de muestreo Configurable de 30 segundos a 18 horas. 

Opciones de inicio de registro Pulsador de arranque (con retardo de arranque configurable de 1 minuto a 72 horas) o fecha y hora específicas.

Tiempo de descarga Típicamente con memoria llena (16.129 lecturas) en menos de 10 segundos.

Medioambiental IP51 (cuando se monta verticalmente o se cuelga con la tapa anti polvo USB en su sitio).

Fuente de alimentación 5V a través de un enchufe micro USB o 2 pilas AAA de 1,5V. Célula de monedas CR2032 LiMnO2 (sólo función de registro de reserva).

Duración de la batería Batería AAA hasta 12 meses - si la unidad funciona sin fuente de alimentación.

Interfaz de conexión USB 2.0 / Enchufe Micro USB.

Tamaño 123mm(H) x 63mm(W) x 12.5mm(T).

Peso 250g con pilas AAA, (80g - excluyendo la sonda y las pilas AAA).

Material del protector Policarbonato

• Mida y almacene hasta 16.000 lecturas de tiempo/temperatura - suficiente para 67 días con un registro de 6 minutos.

• Sonda externa intercambiable con conector dorado de alta calidad.

• Registre las inspecciones con sólo pulsar un botón.

• La función de pausa automática suspende el procesamiento de alarmas y estadísticas cuando el sensor externo está 

desconectado.

• Segunda batería de respaldo a través de una pila de monedas para asegurar que no se pierdan datos incluso si la fuente 

de alimentación y las pilas AAA fallan.

• Amplias opciones de personalización que incluyen intervalos de muestreo y ajustes de alarma.

• Los accesorios incluyen una gama de opciones de sensores externos, soporte de montaje en pared y buffer de glicol.

Informe automático de PDF

El UTRED30-16 se conecta a un 

puerto USB del ordenador para que 

el usuario pueda configurar 

fácilmente una amplia gama de 

condiciones de grabación y alerta.

Una vez descargado, genera 

automáticamente un informe PDF totalmente 

detallado con la opción de descargar los 

datos utilizando el software LogTag® 

Analyzer de libre acceso para un análisis 

más detallado. Un indicador de alarma rojo 

juntos

con X en la pantalla proporciona una indicación inmediata - sin acceso a un PC - si 

las lecturas están fuera de los límites especificados en el momento de la 

configuración de la unidad. Genera automáticamente un archivo de datos LogTag 

encriptado - para un análisis más detallado y para cumplir con la FDA CFR21 Parte 

11.


