LogTag®

TICT
®
iS0°Tag
CONGELAR
INDICADOR
El LogTag®
iS0°Tag® es un dispositivo a prueba de
manipulaciones, irreversible Indicador
electrónico que Muestra si la
temperatura Ha estado en o por debajo
de punto de congelación (0°C o32°F)
durante 60 minutos.
Mientras la temperatura permanezca por encima del punto de
congelación
la pantalla muestra un símbolo de un cheque . Si ella
temperatura cae por debajo del punto de congelación durante
60 minutos o más, la pantalla muestra un símbolo de una x, que
no se pueden restablecer o borrar.

Características
- Reconfigurado de fábrica para monitorizar Una gama de productos
entre los que se incluyen
Vacunas.
- Indicación clara del estado de la alarma en todo momento.
- Monitorea la temperatura y registra diariamente Estadísticas de hasta
3 años
- Pulsador de arranque y parada.
- Los datos se pueden descargar a través de un soporte de interfaz y
LogTag Analizar si es necesario.
- Robusto y preciso. Los datos recogidos son Seguro y no puede ser
manipulado.
- Encaja fácilmente en los paquetes y se puede enviar por correo a
través de la tasa de letra.
- Hasta tres días de registro en tiempo real

Modos de Operación

Fábrica
Configuraciones

Inicio del indicador
Mantenga
pulsada
la
tecla
START/MARK
botón.
"RUN"
parpadeará. Liberación cuando el
parpadeo se detiene. El El indicador
entra en la configuración de fábrica
Retrasa o comienza a tomar lecturas.

LogTag
iS0°Tag®
puede
ser
suministrado de fábrica configurado
para soportar un rango de
monitorización y alarma diferentes
Configuraciones (ver especificaciones
en la página para más detalles).

El iS0°Tag® puede usarse para monitorear el
Temperatura de cualquier producto sensible a la congelación
como
como vacunas, alimentos o productos químicos especiales para
hasta
3 años. Si se produce un evento de congelación, el símbolo
y el indicador está bloqueado.

Monitoreo

Ejemplo de configuración

Una vez bloqueado, el indicador no se puede volver a utilizar.
El iS0°Tag® se configura en fábrica con un valor bajo de
Límite de temperatura de -0,5°C para una duración de 60
Minutos. El iS0°Tag® también puede ser suministrado de fábrica
Configurado para un límite de baja temperatura diferente
Hasta -5,0°C para la supervisión de elementos con temperaturas
más bajas
Puntos de congelación. Un límite superior de alarma opcional es
También disponible

Parada

Cuando "RUN" aparece en la pantalla
En la pantalla, el indicador está
tomando una lectura de la
temperatura
en
el
intervalo
reconfigurado (típicamente cada 5
minutos). Si se produce una alarma,
se sustituye el símbolo por un símbolo
y la flecha de alarma correspondiente
es también en la pantalla.

Mantenga pulsado el botón START/.
MARCAR. Primero las flechas
parpadeará y luego "RUN". Liberación
Cuando el parpadeo se detiene.
El indicador también se detiene
cuando la batería está vacía o cuando
se produce una alarma.

Intervalo de muestreo: 5 minutos
Retardo de inicio: 2 horas
Botón de parada: desactivado
Alarma de temperatura superior:
≥10°C instantáneo
Alarma de congelador:
≤ -1°C consecutivos
Durante 1 hora

Especificaciones del producto

Número de modelo
TICT-iS0°Tag
Rango de temperatura de funcionamiento
-25°C a +60°C
Rango de temperatura de almacenamiento
-25°C a +65°C
Rango de humedad ambiental durante el transporte y el uso
0 a 95% de humedad relativa
Resolución
0.1°C o mejor en el rango de -25°C a +60°C
Precisión
- Mejor que ±0.5°C para -10°C a +25°C
- Mejor que ±1°C para -25°C a -10°C
- Mejor que ±1°C para +25°C a +60°C
Capacidad
- Temperatura mínima y máxima
Por cada uno de los 1096 días
- Duración de la excursión más allá de los límites de alarma para
cada día
- Hasta 270 valores de temperatura registrada en tiempo real
Cada uno antes y después de que se dispare la alarma
Tipo de memoria
No volátil
Intervalo de muestreo
Ajustado de fábrica de 5 a 15 minutos, normalmente a 5 minutos.

Modos de registro
Estadísticas de 1096 días con excursiones de temperatura/tiempo
y un entrada de marca, 540 lecturas en tiempo real
Retardo de inicio de registro
Configuración de fábrica, normalmente ajustada a 60 minutos

Duración de la batería
- Vida útil mínima de almacenamiento de 12 meses antes de `empezar
- Período de seguimiento: 1096 días (incluye tiempo de almacenamiento)
Tamaño
71.5mm(H) x 33.0mm (A) x 8.6mm (T) (Volumen < 21cm3)
Peso
19g

Sensor
Termistor de precisión
Tiempo de reacción del sensor
T90 menos de 7 minutos por el método detallado en
EN12830:1999
Vibración
Soporta la especificación de vibración como se detalla en
EN12830:1999
Choque
- Resiste la especificación de choque como
detallado en EN12830:1999
- Soporta 5 caídas de 1m para alisar el hormigón
suelo sin pérdida de funcionalidad ni de calibración
Medioambiental
CIII 60529: IP64
Fuente de alimentación
Batería de litio de 3V - no reemplazable

Material de la caja
Policarbonato
Calibración
Cubierto por el Certificado de Trazabilidad. Calibración trazable
a un laboratorio de pruebas acreditado por ISO/IEC 17025.
Cumplimiento con EMC
- Directivas de CEM de la CE
(EN 61000-6-1:2005 & EN 61000-6-3:2006)
- Incluye descarga electrostática como
prescrito en la norma EN 61000-4-2
- Cumple con las Subpartes A y B de la Parte 15 de la FCC
Función y visualización de alarmas
- Una alarma baja y una alta, indicadas en la pantalla
- Pantalla siempre activa para mostrar instantáneamente el estado de la
carga
- La pantalla es estática, lo que permite la fotocopia

Software y elaboración de
informes

Ejemplos de funciones
Indicador de inicio

Retardo de arranque

Iniciar el indicador:
- pulse y mantenga pulsado el
botón
Botón START/MARK
hasta que parpadee RUN;
suelte
cuando está fijo

Retardo
de
inicio
configurado:
- Las barras parpadean
alternando a
indicar Retardo de arranque

Monitoreo - Alarma

Colocación de una marca

Monitoreo:
- No hay excursiones de
alarma

Marcar una lectura en el
Estadísticas:
- Pulsar y mantener pulsado el
botón hasta que las flechas
parpadeen; suelte
Cuando está fijo

Monitoreo - OK
Monitoreo:
- No hay excursiones de
alarma

Informe y
Pestañas para el iS0°Tag

