
• Registra lecturas de alta resolución de Temperatura y Humedad simultáneamente.

• Un reloj de tiempo real proporciona sellos de fecha/hora para cada lectura de temperatura.

• Pulsador de arranque con retardo opcional o una fecha y hora específicas.

• Amplias opciones de personalización que incluyen ajustes de alerta, intervalo de muestra y duración del viaje.

• Robusta y duradera caja de policarbonato con lengüeta para un montaje seguro.

• Hasta 8.000 grabaciones - suficiente para el viaje más largo.

• Las inspecciones en tránsito se pueden registrar con sólo pulsar un botón.

• Filtro de aire reemplazable.

El registrador de humedad y temperatura

LogTag® HAXO-8 mide y almacena hasta 8000

conjuntos de lecturas de humedad y temperatura

de alta resolución en un rango de medición de 0

a 100%HR y -40°C a +85°C (-40°F a +185°F).

Encerrado en una robusta y duradera carcasa de

policarbonato, el HAXO-8 está equipado con una

exclusiva disposición de sensor de temperatura

externo que proporciona un tiempo de reacción rápido

al cambio de temperatura y un reloj en tiempo real

que proporciona sellos de fecha/hora para cada

lectura de temperatura.

.
Utilizando la interfaz LogTag y el software LogTag

LogTag Analyzer, disponible de forma gratuita, el

LogTag se configura fácilmente para registrar las

condiciones, incluyendo el inicio retardado, el intervalo

de muestreo, el número de lecturas, el número fijo o

continuo de lecturas y la configuración de las

condiciones para activar el indicador ALERT.

Las lecturas se descargan utilizando LogTag

Analyzer, que ofrece la posibilidad de graficar,

ampliar y listar estadísticas de datos y permite

exportar los datos a otras aplicaciones, como

Excel.

El LogTag® HAXO-8 cumple con las normas

internacionales relevantes para dispositivos de

control de temperatura: FCC, CE, C-TICK y

RoHS. Esto demuestra la calidad y la idoneidad

de LogTag® HAXO-8 para aplicaciones de

supervisión de temperatura en las que se

requiere precisión y consistencia.

HAXO-8 Temperatura y

Registrador de 

humedad
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Este gráfico muestra la posible incertidumbre adicional en %RH en comparación con 

las especificaciones de precisión para temperaturas diferentes de 25°C para la 

calibración estándar de fábrica. Las incertidumbres mostradas pueden ser positivas o 

negativas.

El rendimiento puede mejorarse volviendo a calibrar el producto para %RH a la 

temperatura específica de interés, después de lo cual esta tabla ya no se 

aplicaría.

Esta tabla muestra el rango de 

funcionamiento normal recomendado 

del sensor de humedad. Condiciones 

fuera del rango recomendado puede 

compensar temporalmente la señal RH 

hasta

±3 %RH.

Después de regresar a las condiciones 

normales, regresará lentamente hacia el 

estado de calibración por sí solo. 

Consulte el "Procedimiento de 

reacondicionamiento" para acelerar este 

proceso.  La exposición prolongada a 

condiciones extremas puede acelerar el 

envejecimiento.

Medición de la humedad Condiciones de funcionamiento y 

almacenamiento
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Especificaciones del producto

Accesorios

Tablas de Precisión / Resolución

Precisión de lectura de la humedad relativa nominal @ 25°C
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Procedimiento de reacondicionamiento

La exposición del sensor interno a vapores químicos puede interferir con el sensor interno y causar que se registren lecturas inexactas. En un ambiente limpio, esto se rectificará lentamente. Sin 
embargo, la exposición a condiciones extremas o vapores químicos requerirá el siguiente procedimiento de reacondicionamiento para que el sensor interno vuelva al estado de calibración.

80°C (176°F) a menos de 5% de humedad relativa durante 36 horas (horneado) seguido de 20-30°C (70-90°F) a más de 74% de humedad relativa durante 48 horas (rehidratación) Los altos 
niveles de contaminantes pueden causar daños permanentes en el sensor interno.

Exposición a sustancias químicas

Los vapores químicos pueden interferir con los materiales utilizados para el sensor de humedad. La difusión de productos químicos en el polímero del sensor puede causar un cambio tanto en el offset 

como en la sensibilidad. En un ambiente limpio, los contaminantes se liberan lentamente.

El procedimiento de reacondicionamiento descrito a la izquierda acelerará este proceso. Los altos niveles de contaminantes pueden causar daños permanentes al polímero del sensor de humedad.

Modelo del producto HAXO-8.

Rango de medición del sensor -40°C a +85°C (-40°F a +185°F).

Rango de temperatura de funcionamiento -40°C a +85°C (-40°F a +185°F).

Rango de temperatura de almacenamiento 0°C a +40°C (-32°F a +140°F).

Rango de medición de la humedad 0% RH a 100% RH, con limitaciones.

Humedad Rango de funcionamiento 0% RH a 100% RH, con limitaciones.

Rango de humedad de almacenamiento 0-65%, sin condensación.

Resolución de humedad Mejor que 0.1% RH.

Resolución de temperatura Mejor que 0.1°C o 0.1°F

Capacidad de grabación 8,031 pares de lecturas de humedad y temperatura

53 días @ 10min de registro, 80 días @ 15min de registro.

Intervalo de muestreo Configurable de 30 segundos a varias horas.

Opciones de inicio de registro Pulsador de inicio o fecha y hora específicas.

Indicación de grabación Intermitente  Indicador OK' / intermitente  Indicador 'ALERTA'.

Tiempo de descarga Típicamente menos de 10 segundos para una memoria completa, dependiendo de la computadora o del dispositivo de lectura utilizado.

Medioambiental IP61.

Fuente de alimentación Batería Li-Mg de 3V.

Duración de la batería 2 - 3 años de uso normal (basado en un registro de 15 minutos, descarga de datos mensualmente).

Reloj en tiempo real Reloj de tiempo real incorporado.

Precisión nominal ±25ppm @ 25°C (equivalente a 2,5 segundos/día).

El coeficiente de temperatura nominal es -0,034 ±0,006ppm/°C (es decir, típicamente +/- 0,00294 segundos/día/°C).

Interfaz de conexión Interface Cradle

Software Analizador LogTag

Tamaño 86mm(H) x 54.5mm(A) x 8.6mm(T).

Peso 34g.

Material de protector Policarbonato

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


