
Registrador de temperatura Log10 
registrador de temperatura para un registro prolongado / amplia memoria interna para 
20.000 valores / gran pantalla con indicación del valor actual y máx., mín. y promedio

El registrador de temperatura Log10 es ideal para el registro del desarrollo de temperatura en el 
sector del transporte y almacenamiento, y se usa también para el control de temperatura en múltiples 
sectores. El registrador de temperatura es una solución económica para controlar los valores, pues 
no necesita realizar una costosa instalación.  El  software le permite además calcular el punto de 
rocío. El registrador de temperatura Log10 verifica la temperatura en el control de calidad en los 
sectores de fabricación industrial, laboratorio y almacenaje. En el sector alimentario el registrador de 
temperatura controla las condiciones de transporte de alimentos según el sistema de gestión de 
calidad  APPCC.   

   
    

    
 

- Gran pantalla para valor actual, máxima,

  mínima y promedio

- Indicación del estado de batería

- Software para Windows de fácil manejo

- Alarma alta y baja visual (LED)

- Memoria para 20.000 de valores

- IP 65 resistente al agua

- Intervalo de medición regulable de 30 segundos

  hasta 24 horas

- Sencilla sustitución de batería

- Alta precisión: ±0,5 °C

- Posibilidad de incluir un kit de inicio con

  software

  (véase: Componentes adicionales)
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Especificaciones técnicas del registrador de temperatura

Rango de medición -30 ... +60 °C

Resolución 0,1 °C

Precisión
±1 dígito

±0,5 °C / -20 ... +50 °C
±0,7 °C (en el resto del rango)

Tipo de protección IP 65

Rango de pantalla -10 ... +70 °C

Capacidad de memoria aprox. 20.000 valores de medición

Interfaz USB

Pantalla LCD de 7 segmentos

Carcasa plástico (ABS)

Dimensiones 92 x 55 x 20 mm

Peso 95 g

Alimentación 1 x CR2032 3 V

Ejemplo de uso

Software

Aquí se observa una imagen del software opcional DE-Graph.
Este software trabaja con varios registradores de datos a la vez.

 

Contenido del envío
1 x registrador de temperatura Log10, 1 x batería, instrucciones de uso

PCE Ibérica S.L. │Mayor 53 – Bajo │02500 Tobarra (Albacete)

Tel: +34 967 543 548 │Fax: +34 967 543 542 │Email: info@pce-iberica.es

http://www.pce-iberica.es

mailto:info@pce-iberica.es
http://www.pce-iberica.es/


Aquí encontrará otros productos parecidos bajo l a clasificación "Registrador de datos ":

- Registrador de datos PCE-HT71
  (temperatura, humedad, sensor interno ... memoria de 32000 valores)

- Registrador de datos PCE-HT110
  (registrador pantalla externo, registradores de datos, sensor para temperatura y humedad)

- Registrador de datos Hobo U12-006
  (registrador con memoria de valores con 4 canales, entradas externas)

- Registrador de datos Daq Pro
  (registrador de datos de 8 canales para humedad y temperatura)

- Registrador de datos WatchDog
  (sistema de cucharas, dirección del viento, humedad, temperatura, memoria, RS-232)

- Registrador de datos PCE-T390
  (registrador de temperatura de 4 canales con registr. de datos)

- Registrador de datos PCE-313 A
  (registrador manuales para hum. / temp. con registr. de datos)

- Registrador de datos PCE-320 
  (temperatura, humedad, punto de rocío ...)

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