
• 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.

• Cumple con los estándares de la industria, incluyendo FCC, CE, C-TICK y RoHS.

• Sonda externa intercambiable con conector enchapado en oro de alta calidad.

• El mejor tiempo de descarga del sector: menos de 5 segundos para una memoria completa.
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El LogTag® TREX-8 es un registrador de temperatura versátil,

de amplio rango y multitrayecto con sondas externas

intercambiables, que ofrece lecturas de temperatura de alta

resolución en un rango de medición de -40°C a +99°C (-40°F a

+210°F).

Sondas remotas intercambiables - Las sondas remotas de

temperatura LogTag son intercambiables siempre que se

cambien con sensores remotos de temperatura tipo LogTag

ST100.

Utilizando la interfaz LogTag® y el software 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 con LogTag® Analyzer, que permite

trazar gráficos, hacer zoom, listar estadísticas de datos y

exportar los datos a otras aplicaciones, como Excel.

El LogTag® TREX-8 cumple con los estándares

internacionales relevantes para dispositivos de control de

temperatura: FCC, CE, C-TICK y RoHS. Esto demuestra la

calidad y la idoneidad de LogTag® TREX-8 para aplicaciones

de control de temperatura en las que se requiere precisión y

consistencia.

El LogTag® TREX-8 requiere un sensor de temperatura

externo para funcionar correctamente. LogTag® dispone de

una gama de sondas ST100 de alta calidad clasificadas por la

FDA para que usted seleccione la que mejor se adapte a su

aplicación.

Todas las sondas están terminadas con un conector MCX

chapado en oro de alta calidad y un cable coaxial de PTFE de

alta resistencia industrial. Todas las sondas externas del

ST100 son intercambiables, manteniendo al mismo tiempo la

precisión publicada..

TREX-8 Multi-Uso

Con sonda externa

ST100H - Manejado con una longitud de punta de 105mm, 

diámetro de 5mm

ST100S - Manejado con punta de 30mm de longitud, 5mm de 

diámetro

ST100T - Manejado con una longitud de punta de 140mm, 

diámetro de 5mm

ST100L - Manejado con punta de 90mm de largo y 3.2mm de 

diámetro

ST100K - Manejado con una longitud de punta de 65mm, 

diámetro de 3.2mm

ST100J - Manejado con una longitud de punta de 40mm, 

diámetro de 3.2mm



Modelo del producto TREX-8

Rango de medición del 

sensor de temperatura 

externo

-40°C a +99°C (-40°F a +210°F).

Rango de temperatura de 

funcionamiento

-40°C a +85°C (-40°F a +185°F).

Rango de temperatura de 

almacenamiento

-10°C a +55°C (14°F a +131°F).

Precisión de 

lectura de la 

temperatura 

nominal

Mejor que ±0.5°C para -10°C a +40°C.

Mejor que ±0.7°C para -10°C a -30°C y +40°C a +60°C.

Mejor que ±0.8°C para -30°C a -40°C y +60°C a +80°C.

Mejor que ±1.0°C para +80°C a +99°C.

El rendimiento real suele ser mucho mejor que los valores nominales. Por favor vea la tabla de Precisión Absoluta

Clasificada arriba. Las cifras de precisión pueden mejorarse mediante la recalibración.

Temperatura 

nominal resolución 

de lectura

Menos de 0,1°C para -40°C a

+40°C.

Menos de 0,2°C para +40°C a

+80°C.

Menos de 0,6°C para +80°C a

+99°C.

Por favor, consulte la tabla de Resolución Nativa Calificada a continuación. LogTag Analyzer® se muestra actualmente con un decimal de °C o °F.

Tiempo de reacción del sensor Típicamente menos de 2 minutos (T90) en aire en movimiento (1m/s) para los tipos ST100T, ST100H y ST100S.

Capacidad de grabación 8031 lecturas de temperatura. 53 días @ 10min de registro, 80 días @ 15min de registro.

Intervalo de muestreo Configurable de 30 segundos a 18 horas.

Opciones de inicio de registro Pulsador de inicio o fecha y hora específicas. Retardo de arranque opcional de hasta 72 horas.

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

Tiempo de descarga Típicamente menos de 5 segundos para memoria completa (8031 lecturas), dependiendo de la computadora o 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).

Longitud del cable del 

sensor de control 

remoto estándar

Estándar: 1.5m (4'11")

Extendido: 3m (9'10") (Máximo recomendado).

Tipo de cable del sensor remoto PTFE (clasificado para contacto con alimentos por la FDA), coaxial

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

Peso 36g (without External Probe)

Material del protector Policarbonato

Especificaciones del producto

Tablas de Precisión / Resolución

Precisión absoluta nominal
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Resolución nativa nominal
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Soporte de montaje 

en pared

Soporte de interface Tampón de glicol
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