TRIL-8 Hielo seco multiuso
Registrador de baja temperatura.

Aplicaciones Apropiadas

Cadena de Frío

Sangre/Órganos/Tejido

Fabricación

Productos químicos

Productos
farmacéuticos

Laboratorios

Aspectos destacados del producto
•

Registra Temperaturas desde +40°C hasta -80°C

•

Un reloj de tiempo real proporciona sellos de fecha/hora para cada lectura de temperatura.

•

Pulsador de arranque con retardo opcional o fecha y hora específicas.

•

Amplias opciones de personalización que incluyen ajustes de alertas, intervalo de muestra y
duración de viaje.

•

Robusta y duradera caja de policarbonato con legueta para un montaje seguro.

•

Hasta 8.000 grabaciones – suficiente para el viaje más largo.

•

Las inspecciones en tránsito se pueden registrar con solo pulsar un botón.

•

El mejor tiempo de descarga del sector: menos de 5 segundos para una memoria completa.

Ensayos clínicos

El registrador de temperatura sin sonda
LogTag® Dry Ice "Probe-less" funciona, mide y

Activar el indicador ALERT.

almacena hasta 8000 lecturas de temperatura
en entornos con temperaturas de -80°C a +40°C

The Red Alert indicator provides an immediate
indication, without access to a PC, if any

(-112°F a +104°F).

readings are outside the limits specified at the
time the unit was configured.

Destinado a la vigilancia en tránsito de artículos
almacenados en embalajes que incorporan

El

agentes refrigerantes de hielo seco.

confirmación visual inmediata, sin acceso a un

indicador

verde

OK

proporciona

una

PC, de que la unidad está funcionando.
Disponible también en versión de un solo
disparo (SRIL-8)

Las lecturas se descargan utilizando LogTag
Analyzer, que ofrece la posibilidad de graficar,

Utilizando la interfaz LogTag® y el software

ampliar y listar estadísticas de datos y permite

LogTag LogTag Analyzer, disponible de forma
gratuita, el registrador de temperatura de hielo

exportar los datos a otras aplicaciones como

seco LogTag® se configura fácilmente para
registrar las condiciones, incluyendo el inicio
retardado, el intervalo de muestreo, el número
de lecturas y la configuración de

Excel.

Accessories

Especificaiones del producto.
Protective Enclosure

Wall Mount Bracket

Modelo del producto

TRIL-8 - Multiuso: hasta 1000hrs @ -80°C (-112°F)

Rango de medición del sensor

-80°C a +40°C (-112°F a +104°F).

Rango de temperatura de
funcionamiento

-80°C a +40°C (-112°F a +104°F).

rango de temperatura de
almacenamiento

-20°C a +40°C (-4°F a +104°F).

Precisión de lectura
de la temperatura
nominal

Mejor que ±1.0°C para -30°C a +20°C

Temperatura
nominal Resolución
de lectura

Menos de 0,1°C para -80°C a 0,0°C,
Menos de 0,2°C para 0,0°C a
+20°C, Menos de 0,5°C para +20°C
a +40°C

Mejor que ±1.2°C para -45°C a -30°C y +20°C a +40°C Mejor que ±1.7°C para -80°C a -45°C
El rendimiento real suele ser mucho mejor que los valores nominales. Por favor, consulte la tabla de Exactitud Absoluta
Calificada a continuación. Las cifras de precisión pueden mejorarse mediante la recalibración.

Por favor, consulte la tabla de
Resolución Nativa Calificada a
continuación.
LogTag Analyzer® se muestra actualmente con un decimal de °C o °F. La resolución nativa es la que se almacena en el
LogTag®.

Interface Cradle

Tiempo de reacción del sensor

Típicamente menos de 5 minutos (T90) en aire en movimiento (1m/s).

Capacidad de grabación

8031 lecturas de temperatura.
53 días @ 10min de registro, 80 días @ 15min de registro.

Intervalo de muestreo

Configurable de 1 minuto a varias horas

Opciones de inicio de registro

Pulsador de inicio o fecha y hora específicas.

Indicación de grabación

Intermitente Indicador'OK' / intermitente Indicador'ALERT'

Tiempo de descarga

Típicamente menos de 5 segundos para memoria completa (8031 lecturas), dependiendo de la computadora o dispositivo de
lectura utilizado

Medioambiental

IP65 (aproximadamente equivalente a NEMA 4).

Fuente de alimentación

Batería Li-Mg de 3V.

Duración de la batería

La duración mínima de almacenamiento es de 12 meses antes de `empezar'.
Versión de un solo uso para un viaje típico de 2 semanas de duración a temperaturas de hielo seco.
La versión multiuso está clasificada para una exposición acumulativa total de 1000 horas a -80°C a lo largo de múltiples
viajes.

Reloj en tiempo real

Reloj de tiempo real incorporado.
Precisión nominal ±25ppm @ 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).

Tamaño

86mm(H) x 54.5mm(W) x 8.6mm(T).

Peso

33g.

Material de la caja

Policarbonato.

Conformidad y Certificaciones
Diseñado para soportar firmas digitales de acuerdo con FDA CFR21 Part 11
Probado y cumple con las Subpartes A y B de la Parte 15 de la FCC.
Comprobado y conforme a las directivas de compatibilidad electromagnética de la CE (EN 50081-1:1992 y
EN 61000-6-1:2001).
Cumple con la directiva RoHS (Restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en equipos
eléctricos y electrónicos) de la UE.

Tablas de precisión / Resolución.
Resolución nativa nomina
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LogTag’s unique interface
cradle design provides
rapid & reliable transfer
for logged data. It
accepts all non-USB
recorder models, allowing
a single interface to be
used across the entire
range.
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