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El registrador de datos de temperatura / humedad relativa / luz / HOBO U12 es un registrador 
de cuatro canales con una resolución de 12 bits y puede registrar hasta 43,000 mediciones o 
eventos. El canal externo acepta una amplia gama de sensores / transductores Onset y de 
terceros con una salida de 0-2.5 VCC.

4-20 mA, corriente alterna, voltaje de CA, velocidad del aire, dióxido de carbono, flujo de aire 
comprimido, corriente continua, voltaje de CC, presión manométrica, kilovatios (kW), 
intensidad de la luz, humedad relativa, temperatura y compuestos orgánicos volátiles.

Características:

Mediciones soportadas

Resolución de 12 bits 
Programable y botón de inicio
Interfaz USB directa para descarga rápida de datos
Compatible con el software HOBOware y HOBOware Pro para la configuración, realizar 
gráficos y análisis del registrador

Accesorios incluidos 

HOBO U12-012 Registrador de datos externo Temp / RH / Luz
Kit de montaje: imán, cinta de gancho y lazo, montaje de abrazadera, abrazadera y dos 
tornillos

Accesorios Requeridos 

HOBOware (Descarga libre desde página web)
Cable USB

Especificaciones Técnicas 
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Rango temperatura  -20 ° a 70 ° C 
Precisión de temperatura ± 0.35°C from 0° to 50°C 
Resolución de temperatura  0.03°C a 25°C 
Rango humedad  relativa 5 a 95% para ambientes no condensados y no corrosivos 
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Precisión humedad relativa ± 2.5 de 10 a 90% máximo de ± 3.5. Por debajo de 10% y por 
encima de 90% 

Resolución de humedad  0.05% 
Rango de Canal externo  2.5 VDC; 0 a 5 VDC (con CABLE-ADAP5) y 0 a 10 VDC (con 

CABLE-ADAP10) 
Precisión de canal externo ± 2 mV 
Resolución de canal externo  0.6mV 
Modos de memoria Cuando está llena o sobrescribir datos  
Modos de inicio  Inmediato, fecha y hora, o intervalo  
Duración de batería  1 año típicamente con intervalos de registro de 1 minuto.  
Memoria 64KB  
Comunicación  USB 2.0 


