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El registrador de datos HOBO MX1104 mide y transmite datos de temperatura, humedad 
relativa e intensidad de luz de forma inalámbrica. También incluye una entrada analógica 
externa para conectar una variedad de sensores adicionales.

Este registrador de datos inalámbrico autónomo le permite usar su dispositivo móvil y la 
aplicación gratuita HOBOmobile® de Onset para acceder a los datos, en cualquier 
momento, en un rango de 30,48m a través de la tecnología Bluetooth Low Energy (BLE). 
Puede configurar el registrador, leer datos, ver datos en gráficos, verificar el estado operativo 
de los registradores, configurar notificaciones de alarma y compartir archivos de datos, todo 
sin un equipo dedicado más allá de un dispositivo móvil. Y si se usa con el nuevo MX Gateway, 
puede acceder de forma remota a sus datos en el software HOBOlink® basado en la nube de 
Onset.

Características:

Almacena 1,9 millones de mediciones para implementaciones más largas entre 
descargas.
Nuevos sensores de autodescripción con configuración automática para una 
implementación rápida.
Compatible con sensores existentes para una amplia gama de monitoreo interior.
Las alarmas audibles y visuales de la pantalla LCD le notifican si el sensor se desconecta o 
una lectura excede los umbrales establecidos.

Datalogger Bluetooth Temp/HR/Iluminancia con CH externo, MX1104. 
2 baterías AAA alcalinas
Amarres plásticos

Intensidad de luz, humedad relativa y temperatura.
Soporta las siguientes mediciones con sensores adicionales para entrada analógica (no 
incluidos): 4-20 mA, corriente CA, voltaje CA, velocidad del aire, dióxido de carbono, flujo 
de aire comprimido, corriente CC, voltaje CC, punto de rocío, presión diferencial, presión 
manométrica, kilovatios (kW). 
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Mediciones soportadas 

Accesorios incluidos 
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Accesorios Requeridos 

HOBOmobile® 1.4 o posterior
Dispositivo con iOS o Android™ y bluetooth

MX Gateway, MXGTW1
Sensores Self-describing

Accesorios opcionales

Especificaciones Técnicas

Rango de operación -20 a 70°C 
Rango sensor temperatura -20 a 70°C 
Precisión sensor temperatura ±0.20°C de 0° a 50°C 
Resolución sensor temperatura 0.002°C a 25°C 
Respuesta sensor de temperatura 11 minutos con aire a 1m/s 
Rango sensor humedad relativa 0% a 100% de -20° a 70°C 
Precisión sensor humedad relativa ±2.5% de 10% a 90% y menor a 10% y mayor a 90% ±5% 

típicamente a 25°C 
Resolución sensor humedad relativa 0.01% 
Respuesta sensor humedad relativa 30s a 90% con aire a 1m/s 
Rango intensidad de luz 0 a 167,731 lux 
Precisión intensidad de luz ±10% típicamente para sol directo 
Canal análogo 1 canal para sensores análogos / autoconfigurable 
Rango canal análogo 4-20mA/0-2.5V/0-5V/0-10V y 0-24V 
Precisión canal análogo ±0.2% / ±0.1% / ±0.3% / ±0.3% y ±0.3% de la lectura 
Resolución canal análogo 0.3 µA / 40 µV / 80 µV / 160 µV y 384 µV 
Comunicaciones Bluetooth Low Energy 
Rango de transmisión 30.5 m aproximadamente 
Potencia radiada 1mW (0dBm) 
Intervalo de archivo 1 segundo a 18 horas 
Modos de inicio Inmediato, pulsar botón, fecha y hora o intervalo 
Modos de parado Cuando la memoria está llena, botón pulsador, fecha y 

hora, o después de un período de registro configurado 
Tipo de batería dos AAA 1.5V alcalina 
Duración de la batería 1 año con intervalo de registro de 1 minuto 


