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Refrigerador Vaxtag

Registrador de temperatura

Aspectos destacados del producto

• Certificado conforme a la especificación PQS de la OMS E006/TR06.3.

• El reloj en tiempo real registra la hora y la temperatura simultáneamente.

• La pantalla muestra el estado actual (LISTO, INICIO, GRABACIÓN o PAUSADO).

• El estado de la batería se muestra en la pantalla.

• El indicador ALARM aparece en la pantalla para indicar que se ha producido un 

disparo de alarma.

• Muestra los disparos de alarma en formato de calendario durante los últimos 30 

días.

• Muestra la hora y la temperatura actuales cuando no está en el modo de revisión.

• Permite revisar el día actual y hasta 29 días anteriores de datos estadísticos y 

también añade una "marca de inspección" en el registro de grabaciones durante la 

grabación..

• Almacena hasta los últimos 7770 datos de temperatura estampados para su 

posterior descarga..

Aplicaciones

recomendadas

Cadena de Frío

Productos farmacéuticos

Laboratorios

Ensayos clínicos

Animales

El dispositivo está pre configurado con la siguiente 

alarma ajustes:
• Alarma baja: Exposición a 0,5°C o menos durante 60 

minutos.

• Alarma alta: Exposición a +8°C o más durante 10 horas.

Se muestra un disparador de alarma visual si se 

cumplen una o más de las condiciones de 

disparador de alarma configuradas.

Los detalles de cualquier violación se pueden 

comprobar directamente inspeccionando el historial 

de estadísticas en la pantalla del registrador o, con 

más detalle, descargando los datos registrados.

Los datos registrados se pueden descargar a 

través de una interfaz LogTag® estándar al 

software gratuito complementario LogTag 

Analyzer, que permite visualizar los datos en 

formato gráfico, de tabla o estadístico y 

archivarlos, exportarlos o transmitirlos 

electrónicamente en apoyo de sofisticados 

sistemas de gestión de datos.

El LogTag® vaxtag® está destinado a ser utilizado 

como medio principal para controlar las condiciones 

de almacenamiento en refrigeradores de vacunas 

en almacenes intermedios e instalaciones 

sanitarias. Está específicamente configurado y 

empaquetado para cumplir con la especificación 

PQS E006/TR06.3 de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS).

El dispositivo también se puede utilizar como un 

dispositivo secundario.

dispositivo de respaldo en cámaras frigoríficas. El 

producto cuenta con una pantalla y una función de 

registro de datos que almacena hasta 7770 lecturas de 

temperatura. Las lecturas estadísticas de temperatura 

y duración de hasta 30 días pueden ser revisadas en 

la pantalla.



Modelo del producto TRID30-7FW

Rango de medición -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F)

Precisión absoluta nominal Mejor que ±0.5°C (±0.9°F) de -20°C~+40°C (-4°F ~ +104°F) típicamente ±0.3°C 

(0.6°F) Mejor que ±0.8°C (±1.5°F) para otras mediciones - típicamente ±0.5°C (0.9°F).

Capacidad Memoria de registro de datos : 7770 registros ( 32 días @ 6min de registro)

Memoria de estadísticas de resumen de día (para visualización en la pantalla 

LCD): hasta 30 días de valores Max/Min y duración

Intervalo de muestreo Ajustado de fábrica a un intervalo de 6 minutos

Medioambiental IP65 (en montaje vertical o colgado)

Fuente de alimentación Dióxido de Litio-Manganeso 3V - Química de temperatura extendida

Duración de la batería Típicamente 2 años de operación. Esto supone que las estadísticas del día se revisan 

en la pantalla no más de una vez al día durante no más de 30 segundos cada vez.

Tamaño 93mm(H) x 54.5mm(A) x 8.6mm(T)

Peso 43g

Material del protector Policarbonato

Pantalla Vaxtag

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

La pantalla de grabación normal muestra la lectura de la temperatura actual*, la 

hora y el resumen del día de activación de la alarma.

Se muestra un disparador de alarma visual si se cumplen una o más de las 

condiciones de disparador de alarma configuradas. Una condición de disparo de 

alarma puede ser una sola lectura por encima o por debajo de los valores de umbral 

superior o inferior, un conjunto de lecturas de violación consecutivas o una 

acumulación de lecturas de violación encontradas.

Estos ejemplos de pantalla muestran los disparadores de alarma registrados 1, 8, 

20, 21 y 26 hace días. Revise las estadísticas de cada día presionando el botón 

REVISAR.  Las estadísticas incluyen la lectura máxima y mínima de 

cada día, las duraciones por encima o por debajo de los umbrales 

preestablecidos y el estado de las alarmas.

El registrador puede configurarse para suspender el 

procesamiento de las lecturas de las alarmas y las estadísticas de 

máximos y mínimos durante un período de tiempo después de la 

actividad de pulsar un botón.

Esto permite al usuario revisar las estadísticas actuales o borrar 

una alarma sin causar una falsa alarma o estadística mientras 

maneja la grabadora..

Especificaciones

Accesorios

Caja de protección

Soporte de montaje en pared

Nuestro software LogTag 

Analyzer GRATUITO 

proporciona una plataforma 

potente y fácil de usar para 

configurar cualquier 

producto de registrador 

LogTag antes de la 

implementación y para los 

datos.

descarga y análisis cuando 

se recupera la grabadora.

El diseño único de la base de 

interfaz de LogTag proporciona 

una transferencia de datos 

rápida y fiable.

Nota: Los usuarios no 

necesitan comprar más de uno

Soporte de interfaz por 

producto LogTag.
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Resolución nativa típica


