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MTC101A 
Registrador de bajo costo y alto desempeño. 

 
 
El MTC101A es un registrador de datos que forma parte de 
una nueva generación de registradores  de bajo costo y  
muy  alto desempeño. El dispositivo ofrece  una batería de 
larga duración  (hasta 10 años), registros cada segundo, 
múltiples funciones de inicio/paro, alta velocidad de 
descarga, capacidad  de almacenamiento de hasta 

1,000,000 de lecturas , indicador de batería, programación de alarmas así como 
funciones opcionales de protección con contraseña. 
 
Software 

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

 
Aplicaciones 

 Validación de procesos 

 Perfiles de horno 

 HVAC 

 Implementar programas HACCP 

 Propósito general registro de temperatura 

 
Beneficios 
 

 Configuración e Instalación sencilla 

 Mantenimiento mínimo 

 Protección por contraseña (opcional) 

 Programar alarmas alta / baja 

 

 
 
 

** Requiere interfaz IFC200 
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Especificaciones 

Sensor de temperatura Semiconductor 
Rango de temperatura -40°C a + 80°C ( -40°F a + 176°F)  
Resolución de temperatura  0.01ºC (± 0.18ºF). 
Precisión de calibrado ±0.25°C (± 45ºF). 
Sensor de temperatura de 
canal remoto 

Tipos de termopar J, K , T, E, R, S, B, N 

Rango de temperatura de 
canal remoto 

Depende del termopar 

Resolución de temperatura 
de canal remoto 

Depende del termopar 

Memoria 1,000,000 lecturas 
Frecuencia de muestreo 1 lectura cada segundo hasta 1 lectura cada 24 hrs. 
Alarma Sí 
Baud Rate 115,200 
Compensación de punta fría Automática 
Canales 1 Interno y 1 Remoto 
LEDS indicadores  Rojo y Verde 
Botón de inicio Sí 
Individual / Multi uso Multi uso 
Vida de batería 10 años a muestras de 15 minutos 
Dimensiones 1,4” x 2,2” x 0,6” (36mm x 56mm x 16mm) 
Ambientes de operación -40 a + 80°C (-40) -95% RH sin condensación 
Interfaz requerida IFC 200 
Aprobaciones CE. 

 


