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Registrador de temperatura de alta precisión. 

U-5104 
 

 

Descripción: 
Registrador de temperatura, puede registrar 

datos de hasta 4 sensores de termopar, e incluye 

un termistor interno de 10 kΩ para registrar la 

temperatura ambiente. 

 

 

 

     

 

 

 Características: 

• 4 canales de alta precisión para entrada de termopar 

• Para mediciones de temperatura en interiores 

• Soporta hasta 4 sensores de termopar de los tipos J, K, T, E, R, S, B o N (vendidos por separado) 

• Almacena 1.9 millones de mediciones 

• Registra la temperatura ambiente con termistor interno de temperatura 

• Soporta registro ráfaga seleccionable por software, permitiendo que el equipo registre datos a intervalos diferentes 

basado en la condiciones especificadas por el usuario 

• Pantalla LCD integrada que muestra las mediciones, estado de registro, uso de batería, y consumo de memoria entre 

lecturas 

• La alarma seleccionable por software del registrador indica lecturas altas o bajas 

• Alimentado por 2 baterías AAA (incluidas) 

• Incluye cable mini-USB 

• Incluye imanes integrados y un kit de accesorios para montaje del registrador 

 

Entrada de termopar y temperatura 

 
Ofrece hasta 4 canales de entrada de termopar de alta precisión, que soportan sensores de termopar de los tipos J, K, T, 

E, R, S, B o N. Cada canal puede configurarse individualmente en base al tipo de termopar conectado. 
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Software 

• Software de configuración y descarga incluidos. 

• Pantalla que muestra el estado de memoria y lecturas actuales 

• Traza, filtra y exporta los datos del registrador (convierte formatos .csv, .txt o de Microsoft Excel) 

• Crear y guardar gráficas personalizadas en un archivo 

• Calcula las estadísticas de mínimo, máximo, promedio y desviación estándar 

• Sistemas operativos soportados: Windows 8/7/Vista/XP, de 32 o 64 bits (requiere Java Runtime Environment, 

incluido en la instalación del software), y Mac OS X 10.6.x o posterior, de 32 o 64 bits 

 

Especificaciones: 

 

Especificaciones técnicas  

Entrada analógica 

Resolución 20 bits 

Velocidad de muestreo 1 Hz 

Número de canales 4 entradas digitales 

Tipo de termopar 

Termopar B, E, J, K , N, R, S, T 

Transductor 

Tipo de transductor Termopar 

Tipo de medición 

Tipo de medición Temperatura, Termopar 

Interfaces 

Interfaz Registrador de datos autónomo 

 

 

 


