G4 Scientific - Uso múltiple avanzado
➤ Preciso y confiable - Rendimiento probado de Temprecord, cuando la
integridad del producto es crítica!
➤ Aplicaciones - Monitoreo de productos críticos sensibles a la
temperatura durante la investigación, pruebas científicas, producción /
procesamiento, almacenamiento y tránsito. Los usos incluyen el control
de productos farmacéuticos, productos y equipos de investigación o
entornos de proceso/fabricación. Capaz de monitorear temperaturas
tan bajas como -90 °C / 112 °F con el modelo de sonda.
➤ 32K de memoria no volátil
➤ La precisión de la temperatura calibrada es de ±0.2 °C / 0.35 °F
➤ Logger El rango de temperatura es :
• Caja: -50 °C a +75 °C o -58 °F a +167 °F
• Con sonda: -90 °C a +110 °C o -130 °F a +230 °. F
➤ Correcciones de calibración de 3 puntos incorporadas en el registrador
:
• garantía de precisión superior
• no es necesario aplicar correcciones o cálculos complejos a los
datos descargados
• evita el error humano, proporcionando integridad de datos y
tranquilidad
➤ Calibrado y corregido en 3 puntos según la norma 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 USB
• compatible con Windows 7, 8 y 10
➤ Conformidad simplificada gracias a la generación
automática de informes en PDF. Utilice los botones
de velocidad del software TRW para:
• guardar como archivos *.TR y/o *.PDF
• exportación a MS Excel - parte o todas las muestras
• correo electrónico
• Letra de molde
➤ Ahorre tiempo con el modo automático (para
programación por lotes):
• Inicio / Parada / Indicación de estado
• descargar / leer los datos registrados
• guardar el archivo descargado como *.TR o Archivo
*.PDF
• archivo de correo
• Registrador de reutilización.
➤ Caja de plástico totalmente soldada para uso
alimentario.
• Aprobado por la FDA.
• Reciclables
➤ Grado de protección de la
carcasa: Resistente al agua
hasta IP67 o
NEMA 6

G4 Scientific ADVANCED MULTI-USE DATA LOGGER
Rango de baja temperatura
Los registradores de datos científicos ofrecen un rango de temperatura BAJO
Sensor de termistor, que permite una temperatura muy baja
grabaciones hasta -90 °C / -130 °F con modelos de sonda.
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Pantalla de estado del LCD
Simplemente mantenga pulsado el botón Inicio
para navegar por las opciones de la pantalla
LCD:
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Pantalla LCD
Simplemente presionando el botón para ver los
datos, la pantalla LCD mostrará información
adicional que incluye: datos grabados dentro o
fuera de los límites específicos de temperatura
superior e inferior, tiempo
fuera de los límites, temperaturas mínimas y
máximas registradas...¡y más!
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Clasificación de protección de la carcasa
Resistente al agua según IP67 o NEMA 6.
La caja de plástico soldada por ultrasonido es
duradera en condiciones extremas. Carcasa
de grado alimentario aprobada por la FDA.

Botón pulsador
La función integrada de botón pulsador
permite al usuario `empezar' o `parar' el
registrador de datos en el campo. También
permite la colocación de marcadores. La
pantalla LCD mostrará información
importante cuando el botón se pulsa
secuencialmente para desplazarse por varias
pantallas

Botón pulsador
demasiado
largo

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

Cuatro opciones de sonda externa
Parámetro
Sonda de teflón

Modelo

Sonda recta

Memoria
Capacidad de la muestra
Período de muestreo
Retardo de arranque

Sonda de Mango de Plastico.

Arranque y Parada

Sonda doblada
30

Duración de la grabación
Rango de temperatura de
funcionamiento de la caja
Rango de temperatura de
funcionamiento con sonda de
baja temperatura
*Precisión de temperatura sin sonda

20
* Precisión del registrador con
sonda de baja temperatura.

10

*Precisión del registrador con -90 ˚C
Sonda de temperatura
0

Resolución de la pantalla
Indicador Dentro de límites

-10
Indicador de fuera de límites
-20

-30

˚C

*La precisión se calibra con un termómetro de
referencia trazable para:
Modelos sin sonda: ±0,2 °C (0,35 °F) a
temperaturas de -15 °C, 0 °C y +40 °C
• Modelos estándar de baja temperatura: ±0,2 °C
(0,35 °F) a temperaturas de -38 °C, 0 °C y +40 °C
• -90 °C Modelos de temperatura: ±0,8 °C (1,44 °F)
o superior a temperaturas de -90 °C

Tipo de batería
Dimensiones del registrador
Peso
Color de la caja
Protección de la caja
Período de garantía

Requisitos del sistema

Especificaciones
G4 Scientific - Registrador de datos de
temperatura multiuso avanzado
32K No volátil
Aprox. 32.511 muestras como mínimo
Programable entre 1 segundo y 18 horas
Programable entre 10 segundos y 23 horas
Botón Logger (si está habilitado), o TRW Software
y una interfaz Temprecord Reader
9 horas hasta 2 años
-50 ˚C a +75 ˚C or -58 ˚F a +167˚F
-90 ˚C a +110 ˚C o -130 ˚F o +230˚F
±0,2 ˚C / 0,35 ˚F en el intervalo de -20 ˚C a +50 ˚C o -4 ˚F
a
+122 ˚F, si no ±0,5 ˚C / 0,9 ˚F
±0.2 ˚C /0.35 ˚F sobre la gama -40 ˚C to +50 ˚C o -40 ˚Fto
+122 ˚F, else ±0.5 ˚C / 0.9˚F
±0.8 ˚C / 1.44 ˚F or better at -90 ˚C
*Refer to the footnote for traceable calibration points.
Calibration points for individual recorders are listed on
the back of each recorder.
0.01 ˚C o 0.01 ˚F
La página ✔parpadea si todos los valores están dentro de los
límites.
La página ✘parpadea si se han sobrepasado uno o más límites.
TLoslímites que se han excedido se muestran a continuación
por el símbolo de límite superior y/o el símbolo de límite inferior
Cloruro de litio tionilo (3.6V)
L 77.5mm x W 73.5mm x 14mm o 3 x 27/8 x 5/8 pulgadas
104g o 3.6oz
Base azul con etiqueta azul.
IP67 o NEMA 6. Carcasa totalmente soldada y
aprobada por la FDA para uso alimentario.
24 meses en el registrador de datos y la batería desde la
fecha de compra. La garantía queda anulada si se
encuentran rastros de agua en el interior de la caja del
registrador.
TRW 6.3 Se debe utilizar el software para operar los
registradores de datos de la pantalla.

