MEDICAL – Advanced Multi Use
➤ Accurate & Reliable – Proven Temprecord performance, when product
integrity is critical!

➤ Aplicaciones-monitoreo de productos críticos sensibles a la
temperatura medica durante la investigación, pruebas científicas,
producción/ procedimiento, almacenamiento y transito. Los usos
incluyen el monitoreo de productos farmacéutico críticos productos de
proceso/fabricación capaz de moitorear temperaturas tan bajas como 50°C/-58°F.
➤ 32K de 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).)
➤ Calibración de 3 puntos integrada en el logger:
GARANTÍA DE PRECISIÓN SUPERIOR
NO ES NECESARIO PARA CORRECCIONES O CÁLCULOS
COMPLEJOS PARA
aplicarse a los datos descargados
EVITA ERRORES EN LA ENTRADA DE DATOS HUMANOS,
PROPORCIONANDO DATOS
integridad y tranquilidad
Calibrado y corregido en 3 puntos según las normas de laboratorio de
calibración ISO/IEC 17025.
se incluye el #ALIBRACIÓN #ERTIlCATE de s trazable
➤ Unidades de temperatura: °C o °F
➤ Resolución de la pantalla: 0.01°C o 0.01°F
➤ SoftwareTRW:
Descarga de alta Velocidad.
Conectividad serial RS- 323 o USB.
Compatible con Windows XP, Vista y Windows 7
➤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
* Exportaci+on a MS Excel-parte o todas las
muestras
* Correo electrónico
*Letra de molde.
➤Ahorro de tiempo con el modelo automático (para la
programación por lotes):
* Indicacionde inicio/ parada/ estado.
*descargar/leer los datos registrados
* guardar los archivos descargados como *.TR o
* PDF
* archivo printi
* archivo de correo
*reutilizarellogger.
➤ caja de plástico totalmente soldada para uso
a
limentario:
*Aprobado por la FDA
*Reciclables
Grado de protección de la carcasa:
resistente al agua hasta IP67 o
NEMA 6

MÉDICO AVANZADO MULTIUSOS
Rango de baja temperatura
Los registradores de datos médicos están equipados con un
sistema de litio de larga duración.
4HIONYL #HLORIDE (3.ð6) BATERÍAS CON un amplio rango
de temperaturas de funcionamiento, permitiendo registros de
baja temperatura de hasta -50°C/-58°F.
Case Protection Rating
Waterproof to IP67 or NEMA 6 rated.
Ultrasonically welded plastic case
is durable in extreme conditions.
FDA approved food grade casing.

Precisión y trazabilidad - Calibrado a
0.2°C / 0.35°F
Los registradores de datos médicos pasan
por un proceso de calibración y corrección de
3 puntos durante la fabricación. Las
correcciones se aplican a cada registrador de
datos. Los certificados de calibración
trazables se incluyen con cada registrador de
nuestro laboratorio acreditado ISO/IEC 17025.

LED Status Indicators
The ‘Out of limits’ (Red) LED Indicator
and ‘Within limits’ (Green) LED
Indicator allow instant confirmation
of recorded data being within the
specified temperature range. Software
setup allows the selection of range
limits and the number of samples out
of range to activate the alarm feature.

32K Memoria no volátil
El Medical Advanced Multi Use data logger soporta 32K de
memoria (32,511 muestras). El período de muestreo
configurable por el usuario proporciona desde 16 horas
hasta 2 años de registro de datos.
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Push Button
Integrated Push Button feature allows
User to ‘Start’ or ‘Stop’ data logger
in the field. Also allows for the setting of
indication ‘Markers’ during data
recording for future reference.
Functionality of the Push Button
can be enabled or disabled through
TRW software.

Indicadores de estado LED
El indicador LED'Within limits' (Verde) y el indicador
LED'Out of li' (Rojo) permiten la confirmación instantánea
de que los datos registrados se encuentran dentro o fuera
del rango de temperatura superior e inferior especificado.

Retaining Hole
Fully moulded and ultrasonically
welded retaining hole for easy
securing of the data logger within
different environments.

Pulsador Marcha/Paro o Marca4EL
PULSO "UTTON (CUANDO ESTÁ HABILITADO)
PERMITE 5SERa'Iniciar' o'Parar' el registrador de
datos en cualquier lugar sin necesidad de software o
hardware sofisticado en el campo. Durante la
grabación, se puede incluir la indicación 'Marcadores'
para referencia futura presionando el botón durante
dos segundos hasta que el LED rojo parpadee dos
veces.Si el botón está desactivado, el registrador
puede iniciarse o detenerse utilizando el software
Temprecord para Windows (TRW) - ¡disponible
GRATIS

Parámetro
Modelo
Memoria
Capacidad de la muestra
Período de muestreo
Retardo de arranque
Arranque y Parada
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Duración de la grabación
Rango de temperatura de
funcionamiento de la caja
Rango de temperatura de
funcionamiento del registrador
de datos

-10

-20

*Precisión de la temperatura
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La precisión se calibra con un
termómetro de referencia trazable.
a 0.2˚C (0.35˚F) a temperaturas -15˚C

Resolución de la pantalla
Indicador Dentro de límites
Indicador de fuera de límites
Tipo de batería
Dimensiones
Peso
Color de la caja
Clasificación de la caja y de la
protección
Período de garantía

Especificaciones
MEDICAL - Registrador de datos de
temperatura de uso múltiple avanzado
32K No volátil
Aprox. 32.511 muestras como mínimo
Programable entre 2 segundos y 36 horas en
incrementos de 2 segundos
Programable entre 10 segundos y 36 horas
Botón Logger (si está activado), Palm
PDA/Reader, TRW Software/Reader
16 horas a 2 años
-50˚C ~ +60˚C, -58˚F ~ +140˚F
-50˚C ~ +60˚C, -58˚F ~ +140˚F
0.2˚C / 0.35˚F sobre el rango -20˚C / -4˚F
a +50˚C / +122˚F más 0.5˚C / 0.9˚F
0.01˚C o 0.01˚F
Un destello del indicador LEDverde cada 10 segundos
Un destello del indicador LEDrojo cada 10 segundos
Cloruro de litio tionilo (3.6V)
129 x 73.5 x 14mmo 51/8 x 27/8 x 5/8 inches
83g o 2.92oz
Azul
IP67 o NEMA 6. Carcasa totalmente soldada
y aprobada por la FDA para uso alimentario.
2 años en el data logger a partir de la fecha
de compra 2 años en la batería

