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Registrador digital de 

temperaturas (un solo uso) 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

El mundo está cambiando. Sin 

embargo la necesidad de registrar 

las temperaturas en el transporte 

de alimentos perecederos y 

medicamentos es ahora más 

importante todavía. Lo 

complicado es hacerlo de una 

forma sencilla.  

Los termógrafos desechables 

digitales cuentan con la última 

tecnología haciéndolos más 

eficientes, simples y cómodos de 

usar. 

Los termógrafos se activan 

pulsando 3 veces sobre el botón 

START en forma secuencial en un 

intervalo menor a 10 segundos. El 

indicador led central parpadea 

indicando que está en 

funcionamiento. 

Al llegar a destino o al final del 

período de almacenamiento para 

dar por finalizada la medición se 

pulsa 3 veces sobre STOP en 

forma secuencial. Ya se puede 

sacar la tapa del termógrafo y se  

inserta en el puerto USB de 

cualquier ordenador.  

Al conectar al puerto USB se 

activa un “download” en forma 

inmediata para bajar un pequeño 

programa que permite visualizar 

los datos y archivarlos en formato 

PDF (el ordenador debe tener 

acceso a internet). También se 

pueden almacenar en la nube. 

El programa que acompaña a 

estos termógrafos permite un 

archivo cómodo y fácil de usar. 

Las unidades están 
fabricadas en plástico 
resistente con una tapa que 
protege a la conexión USB 
de humedad o rozaduras 

Indicadores LED para 
indicar inicio/parada y 
también si se ha 
superado el umbral de 
alarma (por encima o 
por debajo) 

El conector USB integrado está 
diseñado para permitir una 
conexión a cualquier tipo de 
puerto USB para la transferencia 
automática de los datos. 
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ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO 

 
Rango de temperatura -20 ºC a +70 ºC (se puede modificar previo al envío) 

Precisión ± 1 ºC 

Resolución de la 
temperature 

0.25 ªC 

Batería / Vida útil Pila botón integral / Aproximada 2 años 

Tiempo de respuesta 15 segundos para ajuste completo 

Construcción Placa de circuito cerrado en bolsa de polietileno 
antideslizante – Cubierta en papel 

Modelos estándar 3, 10, 30, 60, y 90 días (el número de días puede ser 
modificado por el usuario previo al envío). 

Rango de alarma Normalmente +2 ºC a +8 ºC (el número de medidas 
fuera de parámetro puede ser seleccionado)  

Alarmas visuales Inicio / Alta (rojo) o Baja (azul) indican que se ha 
superado el nº de medidas a alta o baja temperatura. 

STOP o START Secuencia flash de LED rojo, verde, azul. 

Funcionamiento normal LED normal (verde) se ilumina en forma intermitente 

Certificación Marcado CE - RoHS 

Validación Documentación a petición de los clientes de volumen 

Peso / Documentación  13.3 g – 66mm x 33mm x 5.5mm 

Intervalo de muestreo Capacidad total de 5.000 mediciones. El intervalo viene 
determinado por el período de medidas. Ejemplo: 
modelo 60 días= intervalo cada 18 minutos  

Datos de software Muestra la gráfica, período de muestreo, intervalo entre 
mediciones, datos relativos al dispositivo 

Salida de datos Creación de un archivo PDF con todos los datos 
recogidos (graficos, datos, alarmas) 

Requerimientos PC con Windows XP o posterior y un puerto USB libre 

Embalaje Cajas con 25 unidades 

 


