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MCryo-Temp 
Registrador Data Logger para bajas temperaturas 

 
El MCryo-Temp es un registrador de  bajas temperaturas que 
puede medir hasta -86°C. Se puede utilizar en una amplia 
gama de aplicaciones entre las que se encuentra el manejo 
de plasma sanguíneo, vacunas, productos farmacéuticos y 
alimenticios. 
 
 
 

El registrador es un dispositivo  autónomo  que no requiere  el uso de sondas externa, su 
carcasa  está diseñada con una asa de sujeción que facilita su transporte y que  además 
cumple con  IP64 por lo que es  resistente a salpicaduras. Utiliza una estación de 
acoplamiento USB para comunicarse con un ordenador personal o portátil. 
  
Software 

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

Aplicaciones: 

 Envíos de hielo seco 

 Plasma y congeladores de glóbulos rojos 

 Los bancos de sangre o de almacenamiento de 
tejido congelado 

 Seguimiento de las vacunas congeladas 

 Ultra baja temperatura de almacenamiento / 
congeladores de laboratorio 

 Envíos de productos farmacéuticos o médicos 

 Alimentos ultra congelados 

 Control de la cadena en frío 

 La investigación de baja temperatura 

 
 

** Requiere Interfaz IFC300 
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Especificaciones 

Sensor de temperatura Termistor NTC 
Rango de temperatura -86°C a + 35°C (-122.8°F a 95°F ) 
Resolución  0.1ºC (0.18ºF). 
Precisión de calibrado ±0.1ºC (1.8ºF). 

Lecturas 32,767 

Grabación de intervalo 5 segundos hasta 30 minutos, seleccionables en el software 
Single / Multi uso Multi utilizar 

Duración de la batería 
2 años  a 25 ° C, 1 min. la lectura de los intervalos de  
1 año  @ -80 ° C, 1 min. intervalos de lectura 

Material Plástico ABS 
Dimensiones 3,3” x 2,1” x 0,4” (83mm x 54mm x 11mm) 
Entorno de funcionamiento -86°C a + 35°C (-122.8°F a 95°F), 0 a 95% HR 
Paquete de interfaz requerida IFC300 
Aprobaciones CE. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


