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MHiTemp140  
Registrador de altas temperaturas resistente al agua 

  

El MHiTemp140 es un registrador de temperatura robusto 

y  de alta precisión especialmente diseñado para 

ambientes hostiles (autoclaves, hornos). Su cubierta de 

Acero Inoxidable  es resistente al agua  y le permite medir 

temperaturas de hasta +140°C con una precisión de +/-

0,1°C en el rango de medición. 

 

 El MHiTemp140 puede almacenar más 32,700 lecturas de medición, el final de la sonda 

(2,54 cm) puede registrar temperaturas de hasta +260 ° C.  Este dispositivo registra 

fecha, hora y lectura en una memoria no volátil que permite la recuperación de los 

datos aún en ausencia de carga en la betería. 

Utilice el software para programar el inicio, fin de registro y descarga de datos de una 

manera sencilla y muy fácil. 

 

 
 

Software 

•  Superposición de gráficas 

• Estadísticas 

• Calibración Digital 

• Zoom 

• Temperatura media cinética 

• Maximo/minimo/promedio 

• Tabla 

• Microsoft Excel ® 

 

Aplicaciones: 

 

•  Verificación de los autoclaves, 

esterilización, pasteurización 

• Programas HACCP 

• Preparación de Alimentos y 

Procesos 

• Estudios Ambientales 

• Pasteurización 

 

Beneficios: 

• Configuración e Instalación sencilla 

• Mantenimiento mínimo 
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Especificaciones 

Sensor de Temperatura 100Ω Platino RTD 

Sonda de Rango de 

Medición. 
-200ºC a +260ºC (-328ºF a +500ºF) 

Resolución de 

Temperatura 
0.01ºC (0.02ºF). 

Precisión de Calibrado ±0.1ºC/±0.18ºF (-20ºC A +140ºC/-4ºF a +284ºF). 

Modos de Inicio 
* Software programable para inicio inmediato. 

* Retraso de inicio arriba de 18 meses en avanzado. 

Modos de Finalizado 
* Manual por medio de Software. 

* Programado (especificando hora y fecha) 

Tiempo Real de Grabación 
Puede ser usado con el monitor de la PC y grabar información en tiempo 

real. 

Memoria 32,700 lecturas; software configurable de envoltura de memoria. 

Protección de Password 

Un password opcional puede ser programado dentro del dispositivo para 

restringir el acceso al modo configuración. La información puede ser 

interpretada sin el password. 

Memoria 32,700 lecturas 

Envoltura Si 

Velocidad de Lectura De 1 segundo a la ves cada 24 horas. 

Tipo de Batería 3.6V Batería Litio- ion incluida; reemplazable por el usuario. 

Tiempo de Batería 1 año regularmente (1 minuto de tiempo a lectura en 25ºC/77ºF). 

Calibración Calibración Digital por medio de Software. 

Fecha de Calibración Grabada automáticamente dentro del dispositivo. 

Tiempo de Precisión ± 1 minuto/mes en 20ºC a 30ºC (68ºF a 86ºF) (Modo Autónomo). 

Formato de Información Hora y Fecha plasmados ºC, ºF, K, ºR. 

Interfaz de Sistema IFC400 USB estación de acoplamiento; 125,000 baud. 

Software XP SP3/ Vista / Windows 7. 

Ambiente Operativo -20ºC a +140ºC (-4ºF a +284ºF), 0% RH a 100% RH. 

Dimensiones (Cuerpo) 2.7" x 0.97" día. (67mm x 25mm día.) 

Peso 4.2 oz (120g). 

Material 316 Acero Inoxidable. 

Aprobaciones CE. 

 


