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Registrador de temperatura y humedad (MTempRetreiverRH) 

 
Este registrador de temperatura y humedad cuenta con un led 
indicador de alarma el cual se activa cuando la temperatura a 
excedido el valor establecido por el usuario, ideal para 
monitorear mercancías perecederas en el transporte ó 
alm
 
 
 

Especificaciones
Sensor: Semiconductor 
Rango temp.: -40 a +80º C 
Resolució temp.n: 0.1º C 
Precisión temp.: ±0.5ºC (0 a +50ºC) 
Sensor humedad: Semiconductor 
Rango humedad: 0 a 100%RH 
Resolución de humedad: 0.1% RH 
Precisión humedad: ±3.0% RH (±2%RH tipico a 25ºC) 

Tiempo de respuesta: n 60 seconds con movimiento 90% cambia e
de aire lento 

Rango de precisión: 10 a 80% RH, +10 a +40º C 

Indicador de actividad: s para 
 

Led verde parpadea cada 15 segundo
indicar que el equipo ha comenzado

Alarma de temp.: límite 
 segundos 

Programable en limite alto y bajo; 
Cuando la lectura alcanza o supera su 
el led rojo parpadea cada 3

Memoria: 16,383 lecturas por canal 
Intervalos de lectura:: De 1 lectura cada 5 seg. a 1 cada 30 min. 

Tiempo de comienzo: Programable hasta 6 meses ó con el botón 
externo 

Precisión de tiempo: ±2 minutos/mes at 25ºC. 

Formato de datos: g/ml 
 agua 

Fecha, tiempo, temp.: ºC, ºF, K, ºR; 
Humedad: 0 a 100% RH %RH, m
concentración de vapor de

Calibracion: Calibración por software 
Fecha de Calibración: l equipo Registrada automaticamente en e
Suministro: Bateria de Litio 3.6V (incluida) 
Cambio de bateria por el 
usuario: 1 año normalmente 

Interfase: IFC200 38,400 b (No incluida) 
Software: Windows 95/98/ME/NT/2000/XP  
Condiciones de operación: -40 a +80ºC, 0 a 95% RH no condensada 
Dimensiones: .6” (36mm x 56mm x 16mm)1.4” x 2.2” x 0
Peso: 0.9 oz (24 g) 
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oftware 
 

• Configuración del tiempo de muestreo 
 

S

• Múltiples gráficas 
• Datos por lista 
• Opciones de escalas 
• Edición de pantalla 
• Cálculos promedios, mínimos máximos 
• Exporta a Excel 

 
 
Accesorios (no incluidos) 
Interfase a USB IFC200 

 
 
 
 
 
 
 
 


