TERMOHIGROMETRO MICROLOGPRO ll MARCA
FOURTEC
El registrador Temp / RH de MicroLogPRO II incorpora sensores de temperatura y humedad internos con una
entrada externa para mediciones de temperatura y voltaje.

Características generales:














Sensor interno de temperatura y humedad con alta precisión
y resolución
Función de apoyo Boomerang que crea automáticamente y
envía por correo electrónico informe de datos PDF cuando el
registrador está conectado a la PC
Puerto mini-USB para la comunicación de PC y actualizaciones
de firmware
Visualización de datos de 4 dígitos incluyendo lectura mín. /
máx., Batería e indicación de alarma
Conexión externa de 0 a 10 V con sensores estándar de la
industria
Teclado multifuncional para la marca de tiempo manual,
activación de Run / Stop
Indicador LED incorporado para registro e indicación de
alarma
Ver hasta 30 días Historial de datos min / máx. en la pantalla LCD
Monitorización independiente con memoria de hasta 52K muestras
Bajo consumo de energía, con duración de batería de hasta 2 años
Resistente al agua y al polvo (IP54 / NEMA 4)
Software gratuito Data Suite para el monitoreo de datos, análisis y calibración del instrumento.
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Especificaciones Técnicas:
MODELO
Rango del sensor interno

EC850A
Temperatura : - 40 a 80 °C
RH : 5 a 95 %
Precisión de la temperatura interna ± 0.3 ° C
Resolución de temperatura interna 0.015 ° C
Precisión de humedad interna
± 2%
Resolución de humedad interna
0.05%
Soporte de entrada externa
Temperatura NTC -50 a 150 ° C, 0-10 V (sensor externo no incluido,
pero disponible para pedidos)
Memoria
52.000 muestras ( Mas de tres canales )
Tasa de muestra
Mínimo : Una vez por segundo
Máximo una vez cada 18 horas
LED
Indicador de alarma bicolor
LCD
De cuatro dígitos y 7 segmentos con punto decimal
Punto de rocío
Indicación de LCD y software
Interfaz de PC
Mini USB estándar (no incluido)
Fuente de alimentación
2/3 pila de litio AA 3.6V
Dimensiones
Diámetro : 72 mm
Espesor: 22. 9 mm
Peso
55 G
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ACCESORIOS OPCIONALES:

Ref. DT093A EXT. SONDA DE TEMPERATURA, CABLE DE 8 M.
La sonda de temperatura NTC se conecta a la entrada externa de los registradores de datos
MicroLog y MicroLogPRO II para proporcionar un rango de temperatura extendido en
comparación con el sensor de temperatura interno del registrador.

Ref. DT132N EXT. SONDA DE TEMPERATURA, CABLE DE 2.5 M.
La sonda de temperatura NTC se conecta a la entrada externa de los registradores de datos
MicroLog y MicroLogPRO II para proporcionar un rango de temperatura extendido en
comparación con el sensor de temperatura interno del registrador.

CABLE DE COMUNICACIÓN MINI-USB 3 METROS
Conecta los dispositivos al PC, principalmente para la configuración del dispositivo y descarga
de datos al software DataSuite
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