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Registrador de Temperatura para Termopares. 
U-603 
 
 

Descripción: 
 

El Registrador U-603 cuenta dos entradas para 
Termopar tipo J, K y T, además de tener una memoria 
interna para almacenar más de 250 000 lecturas de 
Temperatura en un rango de -200 °C a 1350 °C. Su 
interfaz gráfica permite visualizar en tiempo real los 
datos adquiridos de ambas señales.  

El software incluido permite una fácil configuración y 
uso del equipo. De igual forma nos muestra las mediciones que adquieren los termopares 
durante el tiempo configurado para la adquisición de las muestras. 

 
INCLUYE 2 TERMOPARES TIPO “K” CON RANGO DE MEDICIÓN DE 0 °C A 400 °C  
(32 °F A 752 °F), CON EXTENSIÓN DE 1.5 m. 

 

 

 

Características: 

 2 entradas para Termopar tipo J, K y T. 

 Diferentes modalidades para el inicio de registro de datos. 

 Controles para el inicio/fin de la toma de lecturas.  

 De fácil configuración (software incluido).  

 Visualización en tiempo real de las lecturas, gráficos y estado actual del equipo. 

 Indicadores de alarmas y registro de datos.  

 Cuenta con imanes incorporados para su montaje. 

 Exportación de datos a Excel. ® 

 Alarma audible.  
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Especificaciones: 

Temperatura 

Rango de Medición  Termopar J (-200 °C a 1350 °C) 

                   (-328 °F a 2462 °F) 

Termopar K (-200 °C a 1350 °C) 

                   (-328 °F a 2174 °F) 

Termopar T (-200 °C a 390 °C) 

                   (-328 °F a 734 °F) 

Resolución 0.1 °C (0.1 °F) 

Precisión  ± 0.5°C (± 0.1 °F) , Máx  ±2 °C 

Muestreo de Datos 

Intervalo de muestreo 2 s, 5 s, 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 

Muestras Máx. 252 928 

Unidades  °C o °F 

Alarmas 

Alta Temperatura 

Baja Temperatura 

Rango de -30 °C a 79.5 °C (-22 °F a 175 °F) 

Rango de -30 °C a 79.5 °C (-22 °F a 175 °F)                    

Especificaciones USB 

USB USB 2.0 de alta velocidad. 

USB 1.1 (Compatible) 

Configuración Software incluido compatible con 

Windows 7, 8, Vista, XP SP3.  
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Alimentación 

Alimentación 2 Baterías de litio ½ AA de 3.6 V 

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 -10 °C a 40 °C (-14 °F a 104 °F) 

Dimensiones 

Dimensiones 102 x 48.5 x 30.5 mm (L x W x H) 

 

 Gráfica y Software 

USB-600 Proporciona la capacidad para fijar tarifas de datos, alarmas, y de inicio / parada. Muestra  fácilmente, 

gráfico y guarda  los datos, en formatos. Csv para importar en Microsoft ® Excel ®.  

 Sistemas operativos compatibles: Windows ® 8/7/Vista ® SP2/XP SP3, 32-bit o 64-bit 

 

 


