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MTempRetriever 
Registrador de temperatura de bajo costo.  
 

El TempRetriever es un registrador de temperatura de bajo 
costo y reutilizable para su uso en diversas aplicaciones. 
Destaca su  funcionalidad en aplicaciones relacionadas con el 
monitoreo en museos, sistemas de  climatización, transporte 
de perecederos, etcétera. 
 
 

Este equipo puede registrar en su memoria no volátil hasta 16,383 lecturas con una 
batería con vida útil promedio de 1 año e indicadores luminosos para programación de  
alarmas. 
 
Características 

  Botón de inicio/paro 
 Indicadores LED de alarma 
 Multiusos 
 Tamaño reducido 
 Bajo costo 
 Aprobado CE 

 
Software 

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

 
Aplicaciones: 

 
  Implementación  HACCP 
 Monitoreo en tránsito 
 Monitoreo en almacenes 
 Monitoreo  en museos 

 
Beneficios: 

 Configuración e Instalación 
sencilla 

 Mantenimiento mínimo 

 
 
 

** Requiere interfaz IFC200 
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Especificaciones 

Sensor de 

temperatura 

del canal interno 

Semiconductor, -40°C a +80°C 

Resolución de la 

temperatura del 

canal interno 

0.1°C 

Exactitud de la 

calibración 

del canal interno 

±0.5°C @ 25°C 

Sensor de 

temperatura 

del canal externo 

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

Compensación de 

unión fría 

Automática, basada en el canal interno 

Indicador Visual LED verde que parpadea para indicar la operación del 

dispositivo 

Función de Alarma Límites altos y bajos programables; la alarma es activada 

cuando la temperatura alcanza o excede los límites 

Indicador de Alarma El LED rojo parpadea en intervalos de un segundo para indicar 

que existe una condición de alarma 

Memoria 16, 383 lecturas 

Tasa de muestreo 1 lectura cada 2 segundos a 1 cada 24 horas 

Interfaz de 

comunicación 

MIFC200 

Velocidad de 

Transmisión 

2, 400 baudios 

Tiempo de Inicio Tiempo programable por software. Con hasta 6 meses de 

anticipación. O con botón de inicio/paro 

Registro en tiempo 

real 

Puede ser usado con la PC para monitorear y registrar datos en 

tiempo real 

Calibración Calibración digital mediante software 

Fecha de Calibración Automáticamente registrada en el dispositivo 

Alimentación Batería de litio de 3.6V incluida 

Formato de Datos Hora y Fecha, °C, °F, °K, °R; V, mV 

Exactitud de Tiempo ±1 minuto/mes (a 20 °C) 

Vida de la batería 1 año a muestras de 1 minuto a 25°C 

Ambiente de 

operación 

-40~+80°C, 0~95% RH sin condensación 

Aprobaciones CE 

Dimensiones 1.4" x 2.2" x 0.6" (36mm x 56mm x 16mm) 

Peso 0.8oz. (23g) 
 

 


