
  
 

 

Jose Ma. Joaristi 60 Paraje San Juan, 
Iztapalapa, C.P. 09830, México D.F.  
Tel. (55) 3548-0321 / 22  
Fax. (55) 5778-8957 
www.jmi.com.mx 
info@jmi.com.mx 
 

U-525 -Asistente remoto para data loggers (de la serie U-500). 
 

 
 
 
El asistente remoto nos permite programar, visualizar y registrar los 
datos de los registradores de la serie U-500 (temperatura, humedad y 
termopar, además de poder descargarlos en una PC para visualizarlos ó 
exportarlos a Excel mediante el cable micro-USB (incluido). 
 
 
 
 
 
 
 

Características 
 

• Conexión directa de asistente con data loggers de la serie U-500, no se requiere de la PC. 
• Pantalla Táctil LCD 2.8” para programación, recuperación y visualización de las lecturas. 
• Ideal para aplicaciones en campo 
• Batería de litio recargable la cual proporciona hasta 8 horas de duración. 
• Los datos pueden ser transferidos a la PC a través del cable mini-USB suministrado. 
• Memoria interna para 8,5 millones de lecturas. 
• Compatible con Windows 7 (32 / 64 bits) / Vista / XP 

 
 
Equipo compatible: 

 
 
 

• U-501 
• U-501-LCD 
• U-501-LT 
• U-501-TC 
• U-501-TC-LCD 
• U-501-PRO 
• U-501-RCG 
• U-502 
• U-502-LCD 
• U-502-PLUS 

 
 

 
Para ver las hojas técnicas visitar la siguiente liga: 
 
http://www.jmi.com.mx/productos_monitoreo/usb_portatil.htm 
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Especificaciones 
 
MEMORIA  
Memoria interna Flash Sobre 8,500,000 lecturas de temperatura/humedad 
PANTALLA LCD  
Pantalla Touch screen de 2.8” y 240 x 320 pixeles  
Luz de fondo La luz de fondo se apaga después de 10/20/30/60 

seg de inactividad 
USB  
Tipo de USB USB 2.0 (full speed) 
Compatibilidad USB 1.1 y 2.0 
Conexión (arriba del dispositivo) Compatible con la serie U-500 
Conexión (abajo del dispositivo) Micro-USB para conectar a PC (incluido) 
SUMINISTRO  
Batería  Litio recargable 
Duración de batería  8 hr máximo en uso intermitente y 5 hrs de uso 

constante  
Tiempo para hibernación  5 minutos de tener inactividad 
AMBIENTE  
Temperatura de operación 0 a 50º C (32 a 122º F) 
DIMENSIONES  
Dimensiones (L x W x H) 107 x 68 x 19 mm (4.2 x 2.7 x 0.7 pulgadas) 
 
 
Software 
La información puede ser descargada a la PC y se puede visualizar en grafica ó descargarlo a Excel. 

 
 
 
 
 


