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Registrador de datos desechable PCE-OWL 
registrador de datos desechable para medir temperatura / memoria para 14.400 datos / 

disponible en 2 versiones / duración 6 o 60 días (según versión) / USB incluido 

El registrador de datos desechable PCE-OWL registra temperaturas entre -30 y +70 ºC. La 
memoria del registrador de datos desechable PCE-OWL permite almacenar hasta 14.000 valores. 
El registrador de datos desechable se usa sobre todo en el transporte. Con frecuencia es vital 
controlar la temperatura, sobre todo en el transporte de alimentos. Según la necesidad, podrá 
ajustar la frecuencia de registro. Encontrará los tiempos de ajuste en la sección "Especificaciones 
técnicas". Gracias a que el equipo ya viene configurado, se excluyen fallos de configuración. En la 
parte posterior del registrador de datos desechable encontrará dos pegatinas con el mismo código 
de barras. Gracias a tales pegatinas asigna de forma inequívoca, pues en el registrador de datos 
encontrará el mismo código de barras. Esto le permite identificar qué registrador ha registrado en 
qué ambiente. El manejo y puesta en marcha del registrador de datos desechable es muy sencillo. 
Después de haber instalado el software en su PC puede poner el registrador de datos en marcha. 
Para empezar a registrar debe pulsar la tecla Start / Stop. A continuación podrá pegar el registrador 
de datos desechable en la mercancía, ya que dispone de un autoadhesivo. También existe la 
posibilidad de introducir el aparato en el paquete. La construcción plana permite registrar sin tener 
que temer por el espacio. En caso que deba para el registro, simplemente debe pulsar nuevamente 
la tecla Start / Stop. A continuación puede leer los datos registrados en su PC. Para ello debe 
iniciar el software. Conecte el registrador de datos desechable a través de la interfaz USB y el 
programa le indicará automáticamente los valores registrados. El software es amplio, y permite 
entre otras cosas, trasferir los datos a Microsoft Excel o generar un fichero pdf. Esto permite un 
análisis posterior de los valores adquiridos con el registrador de datos desechable. También es 
posible ajustar un valor de alarma alto y bajo. En caso que tenga más preguntas sobre el 
registrador de datos desechable PCE-OWL, consulte la siguiente ficha técnica o utilice nuestro 
formulario de contacto o en el número de teléfono 902 044 604 para España, para Latinoamérica e 
internacional +34 967 543 695 o en el número +56 2 29381530 para Chile. Nuestros técnicos e 
ingenieros le asesorarán con gusto sobre el registrador de datos desechable PCE-OWL o cualquier 
otro producto en el campo de los sistemas de regulación y control, los equipos de laboratorios, los 
medidores o de las balanzas de PCE Ibérica S.L. 
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- Genera el informe automáticamente 
- Integra interfaz USB 
- Diferentes versiones 
- Tamaño y peso pequeño 

- Ajuste de la frecuencia de registro 
- Memoria para 14.400 valores 
- Puede descargar el software gratuitamente 
- Duración 6 o 60 días 

Especificaciones técnicas del registrador de datos desechable PCE-OWL 

Rango de medición -30 ... +70 °C 

Precisión ±0,5 °C 

Resolución 0,1 °C 

Memoria de datos  7200 registros de datos  

Duración de grabación / Intervalo de registro 

Modelo PCE-OWL 6 
Modelo PCE-OWL 60 

6 día 
60 días 

-2 ... +4 ºC 
+2 ... +8 ºC 

Intervalo de registro (ajustable) 1 / 2 / 3 / 5 / 6 minutos  

Interfaz USB 2.0  

Indicador 2 indicadores LED (azul / rojo)   

Condiciones ambientales -30 ... +70 °C 

Dimensiones 80 x 48 x 5,8 mm  

Peso 11,5 g  

Protección IP67 

Sistema operativo Windows XP ... Windows 8   

Otras imágenes del registrador de datos desechable PCE-OWL 

 
El software del registrador de datos desechable 

es clara y está bien organizada  

 
Aquí observa los valores del registrador de datos 

desechable en forma de tabla 
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Gracias a su construcción plana, el registrador de datos desechable  

no merma en absoluto la capacidad de almacenamiento  

Contenido del envío del registrador de datos desechable PCE-OWL 
1 x registrador de datos desechable PCE-OWL, 1 x funda, 1 x instrucciones de uso 

Puede descargar el software del registrador de datos desechable en nuestra área de descargas de 
PCE Ibérica. 

Aquí encontrará productos parecidos bajo la voz: "Registrador de datos":  

- Registrador de datos PCE-HT 71 
  (temperatura / humedad / punto de rocío, sensor interno, construcción pequeña, 
   32000 valores)  

 

- Registrador de datos Log10 
  (de temperatura con memoria para 20000 valores, -30 ... +60 ºC, interfaz USB) 

 

- Registrador de datos PCE-HT110  
  (para el registro prolongado de temperatura y humedad, tarjeta SD)  

 

 

 

Aquí encuentra usted una visión general de todos los medidores que le ofrece PCE Instruments. 
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