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Datalogger de temperatura y humedad relativa para ambientes interiores con sensor externo. 
Ideal para monitorear la comodidad de los ocupantes en edificios de oficinas, rastrear las 
condiciones de almacenamiento de alimentos en los almacenes, registrar las tendencias de 
temperatura en las salas de servidores y medir los niveles de humedad en los museos.

Es un Datalogger compacto, tiene una pantalla LCD incorporada para monitorear la 
temperatura actual, la humedad relativa, el estado de registro, el uso de la batería y el 
consumo de memoria entre las lecturas. Se realiza descarga de datos al computador por USB.

Temperatura y humedad relativa

Características:

Mediciones soportadas

Pantalla LCD fácil de visualización y alto contraste
Gran capacidad de memoria
Umbrales visuales de alarma alta y baja
Registro de ráfagas y estadísticas
Sensor de humedad relativa reemplazable por el usuario
Compatible con el software HOBOware y HOBOware Pro para la configuración, realizar 
gráficos y análisis del registrador

Accesorios Requeridos 

HOBOware (Descarga libre desde página web)
Cable USB

Accesorios incluidos 

Registrador de datos HOBO UX100-023
Tira Command ™
Cinta de doble faz
Correa de sujeción
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Rango temperatura  -20 ° a 70 ° C 
Precisión temperatura  ± 0.21 ° C desde 0° a 50 ° C 
Resolución temperatura  0.024°C 
Tiempo de respuesta temperatura  6 minutos en aire a 1 m/s 
Rango humedad relativa  1 a 100% para ambientes no condensados. Humedades 

por encima de 95% podrá incrementar temporalmente el 
error en 1% 

Precisión humedad relativa ± 2.5 % desde 10% a 90%. Por debajo de ± 3.5% y por 
debajo de 10% y por encima de 90% ±5 % 

Resolución humedad relativa 0.05% 
Tiempo de respuesta humedad relativa  5 minutos en aire a 1 m/s 
Modos de memoria Cuando está llena o sobrescribir datos 
Modos de inicio Inmediato, botón pulsador, fecha y hora, o intervalo 
Modos de parada  Cuando la memoria está llena, botón pulsador o fecha y 

hora 
Tipo de batería  CR2032 3V de litio 
Duración de batería  1 año típicamente con intervalos de registro de 1 minuto. 
Memoria 128KB (84650 mediciones aproximadamente) 
Encerramiento IP50 
Comunicación USB 2.0 

Especificaciones Técnicas


