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MCTL2000 
Registrador de temperatura para cárnicos. 

 
 

El MCTL2000 es un registrador de temperatura con  8 canales 

de entrada para  termopar especialmente diseñado  para 

verificar y validar  ciclos de pasteurización  en cárnicos, 

ayudar a  la reducción  de patógenos y garantizar el 

cumplimiento del proceso de pasteurización. 

 

 

 

Este dispositivo tiene una caja protectora con cumplimiento IP65 de aluminio negro con un gancho de acero 

inoxidable que permite colgar el equipo directamente sobre la res. Ya que es un dispositivo a prueba de 

salpicaduras se puede utilizar sin ningún problema durante todo el proceso de pasteurización. 

El uso del MTCTL2000 ayuda  a reducir  y prevenir  riesgos sanitarios, mejorar la calidad  y evitar sanciones 

por parte de la autoridad sanitaria. 

 
Características 

  IP65a prueba de polvo y 
salpicaduras 

 Botón de inicio o programable 
 Identificación de canales 
 Detector de sensor abierto 

Software 
  Superposición de gráficas 
 Estadísticas 
 Calibración Digital 
 Zoom 
 Temperatura media cinética 
 Máximo/mínimo/promedio 
 Tabla 
 Microsoft Excel ® 

 

 
 
 

** Requiere interfaz IFC200 
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Aplicaciones: 

 Monitoreo  de temperatura en reses 

 Verificación 

 Validación  

 Reducción de patógenos  

 Pasteurización post-masacre 

 

 

 

Especificaciones Técnicas 

Sensor de Temperatura Semiconductor 
Resolución de 
Temperatura 

0.05ºC 

Precisión Calibrada ±0.5 ºC 
Sensor de temperatura 
remoto 

Tipo K, Termopares Incluidos 

Rango de Precisión y 
Resolución 

Ver tabla 

Compensación de punta 
fría 

Automática 

Canales 1 Interno y 8 Remotos 
Memoria 500,000 lecturas por canal 
Intervalo de lectura 1 lectura cada 4 segundos hasta 1 lectura 

cada 24 horas 
Interfaz MIFC200 , 115,200 baud 
Fecha de Calibración Grabada automáticamente dentro del 

dispositivo 
Vida útil de la Batería 2 años 
Ambiente de Operacion Uso continuo: -20° a +60°C 

75°C para 23 minutos 
100°C para 17 minutos 
125°C para 14 minutos 

Material Caja: Aluminio anodizado negro 
(Protección IP65) 
Gancho: Acero inoxidable 

Dimensiones (cuerpo) 7.7" x 5.9" x 1.9" (196mm x 150mm x 
48mm) 

Peso 88 oz (2.49 Kg) 
 

 


