
➤ Preciso y fiable – Rendimiento probado de Temprecord.

➤Aplicaciones – Monitoreo del almacenamiento de 
productos perecederos en ambientes de BAJA temperatura 
como parte de la cadena de frío. Capaz de monitorear 
temperaturas tan bajas como -50°C / -58°F

➤ 8K memoria no volátil

➤ La precisión de la temperatura calibrada es de 0,2°C / 
0,35°F (el rango de temperatura de la caja del 
registrador es de -50°C a +60°C o de -58°F a +140°F).

➤ 3-Point Calibration built into logger:
• Garantía de precisión superior
• No es necesario aplicar correcciones ni cálculos 

complejos a los datos descargados.
• Evitar errores a la entrada de datos humanos 

proporcionando integridad de datos y tranquilidad.

➤ Calibrado y corregido en 3 puntos según las normas de 
laboratorio de calibración ISO/IEC 17025
• Certificado de calibración trazable incluido

➤ Unidades de temperatura: °C o °F

➤ Resolución de la pantalla: 0.01°C o 0.01°F

➤ Software TRW:
• Descarga de alta velocidad
• Conectividad serial RS-232 o USB
• Compatible con Windows XP, Vista & Windows 7

➤ Conformidad simplificada gracias ala 
generación automática de informes en PDF. 
Utilice los botones de velocidad del Software 
TRW para:

• Guardar como archivos*.TR y/o *.PDF
• Exportar a MS Excel –parte o todas las muestras
• Correo electrónico
• imprimir

➤ Ahorre tiempo con el modo automático 
(para programación por lotes):

• Inicio / Parada / Indicación de estado
• descargar/leer los datos grabados
• guardar el archivo descargado como *.TR o

*.PDF
• Fichero de impresión

• Archivo de correo
• registrador de reutilización

➤ Caja de plástico totalmente soldada para 
uso alimentario

• Aprobado por la FDA
• reciclable

➤Grado de protección del 
protector: impermeable 
a IP67 o

NEMA 6

BAJA TEMPERATURA - Uso múltiple general



Grabaciones hasta -50°C / -58°F sin sonda.

Precisión - Calibrado a 0.2°C/0.35°F 

Los registradores de datos de baja temperatura pasan por un proceso 
de calibración de 3 puntos durante la fabricación. Rastreable

Calibration Certificates are included with each logger

de nuestro laboratorio acreditado ISO/IEC 17025.

Las copias en PDF de los certificados de calibración también 
son que se puede descargar desde el sitio web en :
www.temprecord.com/certificates.html

8K Memoria No Volátil
El registrador de datos Multitrip Low Temp soporta 8K de
memoria (7.935 muestras). Muestra configurable por el usuario
proporciona desde 4,4 horas hasta 2 años de datos
grabación.

Indicadores de estado LED
Indicador LED (verde) "Within limits" y "Out of limits" 

(Fuera de límites) Indicador LED (rojo) permite la confirmación 

instantánea de los datos registrados. Los datos se encuentran 

dentro o fuera del rango de temperatura superior e inferior 

especificado.
.

Pulsador Marcha/Paro o Marca
The Push Button (when enabled) allows User to ‘Start’
or ‘Stop’ the data logger anywhere without needing
el LED rojo parpadea dos veces. Si el botón está 
desactivado, el registrador puede iniciarse o 
detenerse utilizando el software Temprecord para 
Windows (TRW).

Cuatro opciones de sonda externa

Elija entre cuatro opciones diferentes de sonda 
externa, incluyendo la sonda recta de acero 
inoxidable, la sonda doblada, la sonda de teflón y la 
sonda de mango de plástico.

Parametros Especificaciones

Modelo
Multitrip Azul - BAJA TEMPERATURA -
Registrador de Temperatura de Uso 
Múltiple

Memoria 8K No volátil

Capacidad de muestra Approx. 7,935 muestras como mínimo 

Periodo de muestra
Programable entre 2 segundos y 36 horas en 
incrementos de 2 segundos

Retraso de inicio Programable entre 10 segundos y 36 horas

Iniciar y parar
Botón Logger (si está activado), Palm 
PDA/Reader, TRW Software/Reader

Duración de la grabación 4.4 hours hasta 2 años

Rango de temperatura de 
funcionamiento de la caja

-50˚C ~ +60˚C, -58˚F ~ +140˚F

Rango de temperatura de 
funcionamiento del registrador de 
datos

-50˚C ~ +60˚C, -58˚F ~ +140˚F

Rango de temperatura de 
funcionamiento con sonda de 
temperatura ESTÁNDAR

-50˚C ~ +110˚C, -58˚F ~ +230˚F

*Precisión de la temperatura
0.2˚C / 0.35˚F sobre el rango -20˚C / -4˚F a 
+50˚C / +122˚F más 0.5˚C en 0.9˚F

Resolución de la pantalla 0.01˚C o 0.01˚F

Indicador Dentro de límites Un destello del indicador LED verde cada 10 segundos

Indicador de fuera de límites Un destello del indicador LED rojo cada 10 segundos

Tipo de batería Cloruro de litio tionilo (3.6V)

Dimensiones 129 x 73.5 x 14mm o 51/8 x 27/8 x 5/8 pulgadas

Peso 83g o 2.92oz

Color del protector Azul

Clasificación del protector y de la 
protección

IP67 o NEMA 6. Carcasa totalmente soldada y 
aprobada por la FDA para uso alimentario.

Periodo de garantía
12 meses en el data logger a partir de la fecha de 
compra 2 años en la batería
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Registradores de datos Generales Multiuso de Baja Temperatura

Rango de baja temperatura
Los registradores de datos de BAJA TEMPERATURA cuentan con un 
sensor de termistor de bajo rango de temperatura, lo que permite 
una baja temperatura.

˚C

Muestra de teflón

Clasificación de protección del protector

Resistente al agua según IP67 o NEMA 6.

La caja de plástico soldada por ultrasonido es

durable en condiciones extremas.

Carcasa de grado alimentario aprobada por la FDA.

Botón pulsador

La función integrada de botón pulsador permite

Usuario al registrador de datos 'Start' o 'Stop' en el 
campo. También permite el ajuste de la indicación 
'Marcadores' durante la grabación de datos para 
referencia futura. La funcionalidad del botón 
pulsador puede activarse o desactivarse a través 
del software TRW.

Agujero de retención completamente 
moldeado y soldado por ultrasonidos para 
asegurar fácilmente el registrador de datos en 
diferentes entornos.

.

Agujero de retención

Indicadores de estado LED
El indicador LED'Out of limits' (rojo) y el 

indicador LED'Within limits' (verde) 

permiten la confirmación instantánea de 

que los datos registrados se encuentran 

dentro del rango de temperatura 

especificado. La configuración del software 

permite la selección de los límites de rango 

y el número de muestras fuera de rango 

para activar la función de alarma.
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