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El registrador de temperatura/luz a prueba de agua HOBO MX2202 proporciona 
comunicación Bluetooth de bajo consumo y proporciona mediciones precisas de 
temperatura y nivel de luz, las cuales se pueden descargar directamente a un dispositivo 
móvil iOS o Android. El registrador es compacto e impermeable, es ideal para medir la 
temperatura en arroyos, lagos, océanos y suelos. 

Intensidad de la luz, temperatura y temperatura del agua

Características:

Mediciones soportadas

Configuración inalámbrica y descarga a través de Bluetooth Low Energy (BLE)
Memoria almacena 96,000 mediciones
Impermeable a 30 metro de profundidad
Batería reemplazable por el usuario
La cubierta impermeable protege el Datalogger durante las pruebas
La alarma LED informa cuando la temperatura excede el umbral establecido
Funciona con la aplicación gratuita HOBOmobile de Onset

Accesorios incluidos 

Registrador de datos MX2202

Accesorios Requeridos 

Aplicación HOBOmobile
Dispositivo con iOS o Android ™ y Bluetooth

Accesorios opcionales 

Especificaciones Técnicas 

Escudo de radiación solar (RS1 o M-RSA)
Soporte de montaje para protección contra radiación solar (MX2200-RS-BRACKET)
O-rings de repuesto (MX2202-ORING)
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Rango de temperatura  -20 ° a 70 ° C (-4 ° a 158 ° F) en el aire 
-20 ° a 50 ° C (-4 ° a 122 ° F) en agua 
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Precisión de temperatura  ± 0.5 ° C desde -20 ° a 70 ° C 
Resolución de temperatura  0.04°C 
Tiempo de respuesta de 
temperatura  

17 minutos típicos al 90% en aire A 1 m/s, 7 minutos en 
agua agitada. 

Rango de sensor de luz 0 a 167731 lux (15582 lum/ft2) 
Precisión de sensor de luz ±10 para luz del sol directa 
Rango de operación  -20° a 70°C 
Modos de memoria Cuando está llena o sobrescribir datos  
Tipo de batería  CR 2477 3V de litio reemplazable por el usuario 
Duración de batería  2 años típicamente a 25°C y Bluetooth deshabilitado 

por software.  
1 año típicamente a 25°C y Bluetooth habilitado por 
software.  

Memoria 96000 mediciones aproximadamente  
Materiales  Carcasa de polipropileno, junta tórica EPDM 
A prueba de agua  Hasta 30.5m 
Intervalo de registro 1 a 18 horas  
Modos de inicio  Inmediato, a intervalos o retardo al inicio 
Detección de agua  Nivel de conductividad del agua de 100 μS / cm o 

mayor para una fiabilidad en detección de agua.  
El agua desionizada o el agua por debajo de 100 μS 
/ cm pueden no ser detectado. 

Tipo de comunicación  Bluetooth 
Potencia radiada  1mW (0dBm) 


