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Memoria U-502LCD (Temperatura y humedad) 
 

 

• Fácil de usar -no requiere entrenamiento. 

• Cuenta con pantalla LCD con 2 ½ digitos despliega temp y 
humedad 

• Almacena 16,382 lecturas de temperatura y humedad 

relativa, soporta -35 to 80 °C / 0 a 100% RH (+/- 0.5 °C y  +/-
3.0% RH de exactitud). 

• Todo el software incluido para instalar, configurar y transmitir 
datos.  

• El software incluye un poderoso graficador y exporta a Excel® . 

• Protección contra la humedad dentro del estándar IP67. 

• 1 un año de Garantía.  

 
 
La U-502LCD registra alrededor de 16,382 mediciones de temperatura y humedad relativa en los rangos de -31 a +176 ºF (-
35 a +80 ºC) y de 0 al 100% RH. Simplemente conecte su registrador U-502LCD en un puerto USB de su PC -use el software 
intuitivo para nombrar su registrador, programe su tiempo de inicio y fecha, muestreo, seleccione la unidad de medición (ºC o 
ºF), y alarmas altas/bajas- y esta listo. Simplemente ponga el registrador en su lugar y dejarlo. El estado es indicado por el 
flasheo rojo/verde y ambar de los LEDs.  

¡Al terminar de adquirir los datos, coloque el registrador en el puerto USB, descargue y guarde los datos a su unidad de disco 
duro, muestre sus datos en poderosas graficas y transfiera sus datos a una hoja de calculo de Excel®! 
!Todo el software y utilidades se incluyen con el hardware U-502LCD!  

Gráfica y Software (Incluido) 
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Especificaciones: 

Temperatura 

Rango de Medición  -35°C a 80 °C  (-31°F a 176 °F) 
Repetibilidad 0.1 °C 

Precisión  ± 0.5°C, Máx  ±2 °C 

Humedad 
Rango de Medición 0 % a 100 % RH 
Repetibilidad ±0.1 typ 
Precisión  ±3 typ, Máx  ±6 
Rango de alarma 0% a 99.5 % RH (alarmas alta y baja) 

Muestreo de Datos 
Intervalo de muestreo 10 s, 15 s, 20 s, 30 s, 1 min, 2 min, 5 min, 

10 min, 15 min, 20 min, 30 min, 1 h, 2 h, 6h y 12 h 
Muestras Máx. 16,379 de temp y 16,379 de humedad 
Unidades  °C o °F 

Alarmas (altas y bajas) 
Temperatura 

Humedad 

Rango de -35 °C a 79.5 °C (-31 °F a 175 °F) 
Rango de 0 a 99.5%                    

Especificaciones USB 
USB USB 2.0 de alta velocidad. 

USB 1.1 (Compatible) 
Configuración Software incluido compatible con 

Windows 7, 8, Vista, XP SP3.  

Alimentación 
Alimentación 1/2AA de 3.6 V litio 
Duración de la batería 1 año con un muestreo de cada 10 min, poco  

uso de LCD y sin alarmas (LEDs o audible) 

Ambiente 
Temperatura de Operación -30 °C a 80 °C (-22 °F a 176 °F) 
Protección contra polvo y humedad IP67 

Dimensiones 
Dimensiones 126 x 24.1 x 25.3 mm (L x W x H) 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


