MON-T2 RH USB
Logística

+60° C
-30°C

16000

SAMPLES

Bajo coste, fiable y fácil de usar...
Mon T2 RH USB - Registrador de humedad de temperatura (modelos con pantalla LCD y sin
pantalla disponibles)
-

Preciso y fiable

-

Software para PC en varios idiomas

-

Rendimiento probado de Temprecord u Aplicaciones

-

Función de inicio y fin de fecha/hora

-

Control de productos perecederos o sensibles a la
temperatura/humedad en tránsito como parte de la cadena de
frío

-

Guardar varios conjuntos de parámetros para su
recuperación posterior

-

Descarga mediante cable mini USB o interfaz estándar
Temprecord USB Reader Interface u 8K de temperatura y 8k RH
de memoria no volátil. Retención de los datos registrados en caso
de fallo de la batería La precisión de la temperatura es de 0,5 °C o
1 °F en todo el rango de funcionamiento.

-

Ahorrar tiempo con el modo automático (para
programación por lotes)

-

u Aplicar etiquetas/marcadores usando el botón si está
habilitado

-

Almacenamiento en la nube a través de Dropbox

-

Compatible con Windows 7, 8 y 10

-

Conformidad simplificada con PDF automatizado
generación de informes. Utilice los botones de velocidad
del software TempWrite para: Guardar como archivos
TempWrite *.TWDGuardar como archivos *.PDFExportar
a MS Excel Correo electrónico, imprimir

-

Reutilizables

-

Protección de la carcasa: a prueba de

-

La precisión de la humedad relativa es típicamente de ±3% (20%
RH a 80% RH), en caso contrario ±5%. Rango de temperatura de
funcionamiento del registrador:-30 °C a +60 °C o -22 °F a +140 °F

-

Rango de funcionamiento de la caja del registrador para la
humedad relativa: 5% a 95%. Unidades de temperatura: °C o °F

-

Resolución de la pantalla: 0,1 °C o 0,1 °F, 0,1% HR

-

Caja de plástico grado alimenticio totalmente soldada. Aprobado
por la FDA

REGISTRADORES DE DATOS LOGÍSTICOS MON-T2
RH USB

Estuche de protección a prueba de
salpicaduras duradero,
caja de plástico soldada por
ultrasonidos. Carcasa de grado
alimentario aprobada por la FDA.

Registro económico de datos de temperatura
y humedad. Rastree la temperatura y
humedad del producto de forma precisa y fácil
con un registrador de datos MON-T2 de
calidad y asequible. Ideal para monitorear los
ambientes de temperatura y humedad de
productos perecederos, durante el tránsito
para aplicaciones de la cadena de frío.

Descargue fácilmente los datos al
final de su uso con el puerto MiniUSB. Los cables Mini-USB se pueden
adquirir por separado.
Alternativamente, descargue con la
interfaz estándar de Temprecord
Reader Interface.

Botón pulsador Marcha/Paro/Estado
El botón pulsador (cuando está habilitado
en el software) permite al usuario
`empezar' o `parar' el registrador de datos
en cualquier lugar sin necesidad de
software o hardware sofisticado en el
campo. Cuando el botón está desactivado,
el registrador se puede iniciar

Indicadores de estado LED para la
versión sin LCD. Con sólo presionar el
botón para ver el estado, la página ✔
(verde) y
✘ (rojo) Los indicadores LED permiten
la confirmación instantánea de que los
datos registrados están dentro o fuera
del sistema. de los rangos superiores e
inferiores especificados de
temperatura o humedad. Cuando se
presiona y suelta el botón, el LED
verde parpadeará tres veces si la
temperatura o la humedad registradas
están dentro de los límites o el LED
rojo parpadeará tres veces si la
temperatura o la humedad registradas
están dentro de los límites.
está fuera de los límites.

o dejó de usar el software TempWrite de
Temprecord - ¡disponible GRATIS!
( ✔ ) o ( ✘ ) Indica el estado para la
versión sin LCD, presione el botón
momentáneamente y luego suéltelo. El
LED verde ( ✔ ) o rojo ( ✘ ) parpadeará
tres veces.
Versión LCD
Nota: La temperatura y la HR se muestran
consecutivamente

Agujero de retención

El LCD muestra la temperatura y
humedad máxima registrada

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

El LCD muestra la temperatura y
humedad mínima registrada

La pantalla LCD muestra la temperatura y
humedad mínima registrada

La pantalla LCD muestra el tiempo (en horas y
minutos) por encima de los límites superiores de
temperatura y/o humedad programados.

La pantalla LCD muestra el tiempo (en horas y
minutos) por debajo de los límites inferiores de
temperatura y/o humedad programados.

Mini puerto USB

Botón pulsador
(habilitar en el software)
La función de botón permite al
usuario `empezar' o `parar' el
registrador de datos en el campo.
También permite la colocación de
etiquetas. Se puede activar la
funcionalidad del botón pulsador
o desactivado mediante el
software TempWrite.

Parámetro
Modelo

Especificaciones
Registrador de datos de temperatura y humedad USB MON-T2 RH

Memoria
Capacidad de la muestra

16K No volátil (8k temperatura y 8k humedad)
16,384 samples

Período de muestreo
Retardo de arranque

Programable entre 2 segundos y 12 horas

Arranque y Parada
Duración de la grabación
Rango de temperatura de
funcionamiento
Rango de humedad de
funcionamiento de la caja
Precisión de la temperatura
Precisión de la humedad
Resolución de la pantalla
Indicador Dentro de límites
Indicador de fuera de límites

Versión LCD
Tipo de batería
Dimensiones
Peso
Color de la caja
Protección de la caja
Período de garantía

Programable entre 0 segundos y 12 horas
Botón Logger (si está activado), software TempWrite mediante
cable Mini-USB o interfaz de lectura, Inicio/Detención en
Fecha/Hora
4.4 horas hasta 12 meses para Temperatura y HR
-30 °C a +60 °C, -22 °F a +140 °F
5% a 95% de humedad relativa
0,5 °C o 1 °F en todo el rango de funcionamiento
±3% de 20% RH a 80% RH, los demás ±5%.
0.1 °C / 0.1 °F, 0.1% RH
Tres destellos de ✔ Indicador LED verde cuando se
presiona y se suelta el botón
Tres destellos de ✘ Indicador LED rojo cuando se presiona y se
suelta el botón
✔ o ✘ aparecerán en la pantalla LCD para indicar si están dentro de
los límites o no. La pantalla LCD muestra Min, Max y Average. Si se
selecciona en "Menú LCD ampliado", la pantalla LCD también
muestra Tiempo por encima del límite, Tiempo por debajo del límite
Dióxido de Manganeso Litio (3.0V)
L 77.5mm x W 73.5mm x 14mm (3 x 27/8 x 5/8 pulgadas)
61g o 2.15oz
Base amarilla con tapa transparente
A prueba de salpicaduras. Carcasa de grado alimentario aprobada por la
FDA
12 meses o 200.000 muestras (lo que se exceda primero) en el registrador de datos y
la batería desde la fecha de compra. Excluye los daños causados por el agua.

