El Estándar
Global de
Grabadores
Gráficos

Registrador de
tránsito de banda

Registrador de tránsito de banda.
Es un registrador de tiempo y
temperatura económico y
altamente confiable alimentado por
la batería. Genera un registro
permanente de las condiciones de
temperatura durante el
almacenamiento o transporte de
productos sensibles a la
temperatura. Disponible en
modelos de 10, 20, 40 o 60 días de
duración, la unidad se activa
fácilmente simplemente quitando
una pestaña de inicio.

Línea de temperatura clara

La unidad se sella y se coloca
en el lugar de monitoreo
deseado. En el lugar de destino
o al final del episodio de
grabación, el grafico se retira
del registrador y se revisa el
historial de temperatura. La
temperatura vs. el tiempo está
claramente gratificada en una
tira estrecha de papel
autoadhesivo

inscrito en una tabla
sensible a la presión.

Los registradores de gráficos
de banda fáciles de usar son el
estándar en la industria del
transporte marítimo de
perecederos, y la unidad
Global Sensors es el estándar
de servicio, rendimiento y
rentabilidad. La tabla es clara y
fácil de leer y representa una
prueba documental de
mantenimiento de la
temperatura en tránsito. El
funcionamiento correcto se
verifica a través de una
ventana de visualización clara.

Tiempos transcurridos
mostrados en los
márgenes – días y horas
desde el inicio.

Líneas de temperatura
marcadas en cada
cuarto marcador de
tiempo principal.

El talón de información
externa registra
múltiples copias de los
datos asociados. El
número de serie
coincide carbonizar.

La ventana de
visualización permite
verificar el "estado de
ejecución"

Ficha Inicio
(Saque para
empezar la
grabación)

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
Rango de temperatura
Sensor de temperatura
Precisión de la temperatura
Gráfico
Impulso
Precisión horaria
Batería
Vida útil
Dimensiones
Peso de la unidad
Tamaño de lote de caja
Peso de la caja
Dimensiones de la caja

Instrucción
Modelos disponibles

-25°C a 35°C (13°F a 95°F)
Bobina Bi-Metálica Rastreable
NIST (HACCP Requerido)
±1°C (1.9°F) o mejor
Longitud total 91,4 cm (36")
Motor de reloj controlado por
cuarzo de estado sólido
Promedio de 20 segundos por mes
AA Alcalino
3 years
13.9cm x x 6.8cm (L x A x A) 5.5"
x 4.5" x 2.67" (L x A x H)
291 gm (0.64 lbs | o 10.26 oz)
20 grabadores por caja
6 kg (13.2 lbs)
42.2cm x 33.7cm x 14.6cm (L x A x
A) 16.6" x 13.25" x 5.75" (L x A x
H)
Inglés y español
Modelos de 10, 20, 40 y 60 días
Lotes de cajas disponibles con
descuentos por cantidad
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