
  LogTag ® UHADO -16 Temperatura & El 
registrador de humedad mide y almacena hasta 
16 .000 conjuntos de lecturas de humedad y 
temperatura de alta resolución en un rango de 
medición de 0~100% HR y de -30° C a +70°C (-
22°F a +158°F). 

La pantalla muestra las lecturas actuales de 
temperatura y humedad, estado de alarma y 
estado de registro. Pulsando el botón "Revisar ", 
el usuario puede comprobar las lecturas de 
temperatura y humedad mínima y máxima para 
el viaje, y la duración de cualquier registro de   

Temperatura y humedad en el rango de alarma. 
EL UHADO-16 Puede conectarse directamente 
de un  ordenador para la configuración y 
descarga de datos utilizando un cable estándar 
MICRO-USB a USB. El usuario tiene la opción 
de generar automáticamente un informe de PDF 
durante la descarga. Además, el UHADO-16 
está equipado con tres pines de contacto, lo que 
significa que se puede utilizar con los soportes  
de interfaz LogTag ®   LTI-USB, LTI-HID Y LTI-
WIFI. Los datos pueden procesarse utilizando 
LogTag	® Analizar y LogTag	® Online clud. 

	

																	

Revisión de Temp Max	 Grabación por encima del umbral,  

	

Revision de 
RH Max	

•	 	 Registra y muestra las lecturas de temperatura y humedad simultáneamente	
•	 	 Hasta 16.000 grabaciones - suficiente para el viaje más largo	
•	 	 El reloj en tiempo real proporciona una marca de fecha/hora para cada grabación	
•	 	 Micro puerto USB para conexión directa a un ordenador	
•	 	 Generación automática de un informe PDF sin software especial	
•	 	 Soporta una descarga rápida utilizando bases de datos estándar y de interfaz Wifi LogTag®	

•	 	 Configuración de usuario para el ajuste de la alarma, intervalo de registro, duración del viaje, 
etc..	•	 	 Las inspecciones en tránsito se pueden registrar con sólo pulsar un botón	

•	 	 User replaceable CR2032 coin cell battery 	

Registrador con pantalla 	
Temperatura y humedad 	
USB/P multiusos 

UHADO-16 	



	
Especificaciones del producto 

Modelo del producto	 UHADO-16.	

Rango de medición del sensor	 -30 °C a +70°C (-22°F a  +158°F ).	

Rango de temperatura de funcionamiento	 -30 °C a +70°C (-22°F a +158°F ).	
rango de temperatura de almacenamiento	 0°C a +40°C  (+32 °F a +104°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	 16.129 pares de lecturas de humedad y temperatura  
106 días @ 10 min de tala, 160 días @ 15 min de tala. 
Memoria de estadísticas para mostrar los valores máximos y mínimos de temperatura y humedad relativa en la pantalla LCD.	

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	 Indicador de estado "RECORDING”.	

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 de 3 V CR2032.	

Duración de la batería	 1 año de uso normal (basado en un registro de 15 minutos, descarga de datos mensualmente). Bacteria reemplazable.	

Reloj en tiempo real	 Reloj de tiempo real incorporado. 
Precisión nominal ±25 ppm @ 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	 Interfaz Cuna o USB 2.0 / Enchufe Micro USB.	

Software	 Analizador LogTag® y LogTag® Online.	

Tamaño	 93 mm (H) x 54.5mm (W) x 8.6mm (T).	

Peso	 41 g.	

Material de la caja	 Policarbonato.	
 

 

 

Accesorios	

Tablas de Precisión / Resolución	

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

Humedad Relativa (%RH)	

Pr
ec

is
ió

n.
	

100	           10         20         30        40          50        60        70         80        90         	0	

%RH	±6	
	

±5	%RH	
	

±4	%RH	
	

±3	%RH	
	

±2	%RH	
	

±1 	%RH 	

°C	±2.0	
	

±1.5	°C		

±1.0	°C	
	

°C 	±0.5 	

Precisión de lectura de la temperatura nomina	

Temperatura(°C) 	

Pr
ec

is
ió

n.
	

-30 	                    -10                     10                     30                     50                       	70 	

Soporte de montaje en 
pared 
 

LTI-WiFi 	

LTI-HID 	



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, el los contaminantes se van extinguiendo 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. 
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