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El Datalogger inalámbrico, se utiliza para monitorear los cambios en los niveles de agua en 
una amplia gama de aplicaciones, incluyendo arroyos, lagos, humedales, áreas de mareas y 
aguas subterráneas. Se reduce el esfuerzo para la recolección de los datos en campo al 
proporcionar acceso inalámbrico a las mediciones de alta precisión de nivel de agua y la 
temperatura desde un teléfono móvil o tableta. 

El Datalogger consta de una unidad de extremo superior y un sensor de nivel de agua que se 
suministran como un conjunto, más un cable que los interconecta. Los cables se pueden pedir 
en longitudes de 0,2m a 500m para instalaciones en pozos.

Con la aplicación HOBO Mobile, se pueden establecer un nivel de agua de referencia y 
densidad de agua, configurar hasta 8 intervalos de registro, estadísticas de registro, configurar 
una alarma para disparar en umbrales que especifique, o configurar el registro de ráfagas en 
el que los datos se registran en un intervalo diferente cuando las lecturas del sensor están por 
encima o por debajo de ciertos límites. Este registrador cuenta con un sensor de presión de 
cerámica, una carcasa duradera y un sensor de presión barométrica integrado para la 
compensación barométrica en el registrador, que permite la lectura directa del nivel de agua 
sin necesidad de realizar ningún procesamiento posterior.

Presión absoluta, presión barométrica, presión diferencial, temperatura, nivel del agua y 
temperatura del agua.

Características:

Mediciones soportadas 

Descarga inalámbrica de datos a dispositivos móviles con Bluetooth Low Energy
El sensor de presión barométrica integrado permite la lectura directa del nivel del agua
El cable incluye un recubrimiento de Kevlar
Los cables son intercambiables por lo que los registradores son fáciles de volver a instalar 
en futuras aplicaciones
Las longitudes disponibles de cable de 1, 5, 10, 15, 30 y 60 metros; las longitudes de cable 
personalizadas tienen un plazo de entrega de 2 a 4 semanas
Se puede ingresar el nivel de referencia del agua en el inicio de la instalación
Certificado de calibración trazable por NIST de 3 puntos incluido para el sensor de presión 
de agua
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Especificaciones Técnicas 

Rango operación presión absoluta 0 a 400 kPa (0 a 58 psia)  
Rango de profundidad  0 a 30.6 m aproximadamente a nivel del mar o de 0 a 33.6 

m a 3000m de altitud  
Rango calibrado de fábrica  69 a 400 kPa (10 a 58 psia), 0° a 40°C 
Presión de ruptura 500 kPa o 40.8 m de profundidad 
*Precisión del nivel de agua Típicamente ± 0.05 % FS, 1.5 cm de agua Error máximo: ± 

0.1% FS, 3 cm de agua 
*Precisión de la presión bruta ± 0.3% FS, 1.2 kPa (0.17 psi) error máximo 
Resolución 0.04 kPa (0.006 psi), 0.41 cm de agua 
**Tiempo de respuesta de presión 1 segundo a una temperatura estable 
Rango de operación sensor presión 
barométrica (parte superior) 

66 a 107 kPa 

Rango de temperatura calibrada 
sensor presión barométrica (parte 
superior) 

-20 a 50°C 

Precisión sensor presión barométrica 
(parte superior) 

± 0.2 kPa (± 0.029 psi) en todo el rango de temperatura a 
presión fija; error máximo ± 0.5% FS 

*Precisión del nivel de agua sensor 
presión barométrica (parte superior) 

Típicamente ± 0.075 % FS, 0.3 cm de agua Error máximo: ± 
0.15% FS, 0,6 cm de agua 

Accesorios incluidos 

Registrador de datos de nivel de agua HOBO MX2001 (que consta de un extremo superior 
y un extremo del sensor conectados por un cable con la longitud deseada, ordenados por 
separado)
Dos baterías AA de 1.5 V

Accesorios Requeridos 

HOBOmobile® 1.4 o posterior
Dispositivo con iOS o Android y Bluetooth
Cable (CABLE-DR-xxx)

Accesorios opcionales

Well cap (WELL-CAP-01)
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*Precisión del nivel de agua: con medición precisa del nivel de agua de referencia, densidad 
de agua conocida, ingresando datos precisos al Asistente de Compensación Barométrica y 
un entorno de temperatura estable.

**Cambios en la temperatura: 20 minutos en agua para lograr una compensación de 
temperatura completa del sensor de presión. Error máximo debido a cambios térmicos 
rápidos son aproximadamente 0.5%.

Resolución sensor presión barométrica 
(parte superior) 

0.01 kPa 

Rango de temperatura de operación  -20° a 50°C 
Precisión de temperatura ±0.44°C desde 0° a 50°C 
Resolución de temperatura  0.10°C a 25°C 
Tiempo de respuesta de temperatura  5 minutos en agua 
Tipo de comunicación Bluetooth (Low Energy) 
Potencia radiada  1mW (0 dBm) 
Rango de transmisión 30.5m línea vista aproximadamente 
Batería  2 baterías AA, 1.5 V alcalinas, reemplazable por el usuario 
Vida de la batería  1 año con intervalo de registro de 1 minuto o mayor 
Memoria 256kB (30000 mediciones aproximadamente de 

temperatura y presión) 
Materiales  Extremo superior (MX2001-TOP): carcasa de PVC, tapa de 

extremo de policarbonato, junta tórica de Viton Extremo 
de sensor inoxidable (MX2001-0x-S): carcasa de acetal, 
juntas tóricas de Viton y Buna-N, sensor de cerámica con 
cubierta de acero inoxidable 

Intervalo de registro 1 segundo a 18 horas 
Modos de inicio Inicio inmediato y comienzo retrasado 
Modos de parada  Cuando la memoria esté llena, con HOBOmobile, fecha y 

hora, o después de un período de registro configurado 
Encerramiento  NEMA 6 IP67 


