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MicroTemp 
Registrador de temperatura sumergible 

  
El MicroTemp es registrador de temperatura miniatura, 
sumergible y autónomo, sólo 2.6”(66mm) de alto con  
0.7”(18mm) de diámetro,  fácilmente introducible en los 
espacios más pequeños como en la mayoría de los cuellos de 
botella. Su fabricación en Acero Inoxidable  grado alimenticio lo 
hace inerte a la mayoría de los  de los líquidos y gases más 
comunes. 
 
 

Los registradores miniatura  facilitan documentar y asegurar  ambientes apropiados  para la 
investigación  biomédica y farmacéutica, procesamiento de alimentos  y transporte. 
Con un software de manejo intuitivo el MicroTemp no sólo permite visualizar las temperaturas en las 
diferentes escalas sino que además el software calcula en forma automática  Unidades de 
Pasteurización (PU), F0 y Temperatura Media Cinética (MKT). 
 
 
Características 

  Tamaño reducido 2.6”X0.7” 

 Reusable 

 Sumergible 

 Hora de inicio programable 
Software 

  Superposición de gráficas 

 Estadísticas 

 Calibración Digital 

 Zoom 

 Temperatura media cinética 

 Máximo/mínimo/promedio 

 Tabla 

 Microsoft Excel ® 

Aplicaciones: 

 Implementación de programas HACCP 

 Procesamiento y preparación de Alimentos 

 Investigación Biomédica 

 Monitoreo en ambientes agresivos 

 Aplicaciones médicas y farmacéuticas 

 
 
 

** Requiere interfaz IFC202 
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Especificaciones 

Sensor de 
Temperatura 

Semiconductor Interno 

Rango de 
Temperatura 

-40 °C a +80 °C 

Resolución de 
Temperatura 

0.1 °C 

Exactitud Calibrada ±0.5 °C (0 to +50 °C) 
Tiempo de inicio Inicio programable por software. Anticipado 

desde 6 meses 
Registro en tiempo 
real 

Puede ser usado con la PC al monitor y 
registrar los datos en tiempo real 

Intervalo de 
lectura 

desde 1 lectura cada 2 segundos hasta una 
lectura cada 12 horas 

Memoria 32,767 lecturas 
Calibración Calibración digital a través del software 
Fecha de 
Calibración 

Automáticamente registrada con el 
dispositivo 

Alimentación Batería de litio de 3.6V incluida 
Reemplazo de 
Batería 

1 año a 25 ºC, intervalos de lectura de 1 
minuto 

Formato de Datos °C, °F, °K, °R 
Exactitud de 
Tiempo 

±1 minuto/mes (a 20 °C, el puerto RS232 en 
desuso) 

Interfaz MIFC202 Velocidad de Transmisión de 
38,400 

Software Windows 95/98/NT/ME/2000/XP 
Ambiente de 
Operación 

-40 °C a +80 °C, 0 a 100 %RH 

Dimensiones 2.6" x 0.7" Dia. (66mm x 18mm) 
Peso 1.8 oz (50 g) 
Material 316L Acero Inoxidable (grado alimenticio) 

 

  

  

 


