Asesoramiento y control del proceso de potencia eléctrica

potencia eléctrica

EQUIPO DE CONTROL
REGISTRADOR DE DATOS PARA TEMPERATURA Y HUMEDAD AMBIENTE
Ideal para el almacenamiento o conservación de
objetos sensibles a las condiciones ambientales
(alimentos, medicamentos, documentos antiguos,
obras de arte, piezas metálicas propensas a la corrosión, etc.).
Perfecto para controlar la climatización de edificios, por ejemplo, para comprobar la ventilación
de sus inquilinos.
Registro continuo de los valores de temperatura
y humedad ambiente. Para esta tarea de medición, nada mejor que contar con el mini registrador de datos para temperatura y humedad ambiente. A pesar de su pequeño tamaño, ofrece
grandes resultados.
• Memoria de datos de medición para 16.000 valores
de temperatura y humedad ambiente.
• Medición fiable gracias al sensor de humedad de
gran estabilidad a largo plazo.
• Sencilla evaluación de los datos en el ordenador
con el programa correspondiente (tres versiones
del programa disponibles, la descarga de la
versión básica es gratuita).
• Ventaja del set: se incluye interfaz USB para la
transferencia de datos a un ordenador.

Incluye
Mini registrador de datos para temperatura y humedad,
interfaz USB para programación y lectura del mini registrador
de datos, soporte para pared, pilas (2 x CR 2032 de litio) y
protocolo de calibración.

Características técnicas
Temperatura de almacenamiento:

-40 hasta +70 ºC

Intervalo de medición:

1 min - 24 h

Temperatura de funcionamiento:

-20 hasta +70 ºC

Tipo de batería:

2 pilas de litio (CR2032)

Clase de protección:

IP20

Autonomía:

1 año (15’ intervalo de
medición a +25°C)

Canales:

2

Memoria:

16.000 valor medido

NTC
Rango:

-20 hasta +70 ºC

Resolución:

Exactitud:

±0,5 ºC (-20 hasta +70 ºC)

0,1 ºC

Humedad capacitivo
Rango:

0 hasta +100 %HR*

Exactitud:

±3 %HR (2 hasta +98
%HR) ±0,03 %HR/K

Resolución:

0,1 %HR

Dimensiones
Largo x Ancho x Alto:

44

60 x 38 x 18,5 mm
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