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Es un Datalogger para medir continuamente el nivel y la temperatura del agua en una amplia 
gama de entornos submarinos, no tiene tubos de ventilación ni engorrosos desecantes para 
su funcionamiento. Este registrador de datos es ideal para registrar niveles de agua y 
temperaturas en pozos poco profundos, arroyos, lagos y humedales de agua dulce. Carcasa 
en acero inoxidable.

El Datalogger utiliza un acoplador y una base óptica con interfaz USB para el inicio y la lectura 
de datos en computador.

Presión absoluta, presión barométrica, temperatura y nivel de agua

Características:

Mediciones soportadas

Protección contra rayos: no hay cables de señal largos, y los componentes electrónicos 
están protegidos en una carcasa de acero inoxidable para usar en agua dulce 
El software HOBOware Pro proporciona una conversión fácil a lecturas precisas del nivel 
del agua, totalmente compensado por la presión barométrica, la temperatura y la 
densidad del agua
Ideal para uso en pozos, arroyos, lagos, humedales y áreas de mareas
Diseño sin tubo de ventilación para una fácil instalación
Certificado de calibración trazable por NIST de 3 puntos incluido

Accesorios incluidos 

HOBO U20-001-01

Accesorios Requeridos 

Base óptica USB (BASEU-4) con acople (COUPLER2-B) 
HOBO Waterproof Shuttle (U-DTW-1
HOBOware® Pro

Accesorios opcionales

Cable (CABLE-1-300 o CABLE-1-50) y sujetador para cable(CABLE-1-CRIMP)
Acople de repuesto (COUPLER2-B)
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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%.

Especificaciones Técnicas 
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Rango operación presión  0 a 145 kPa (0 a 21 psia)  
Rango de profundidad  0 a 4 m aproximadamente a nivel del mar o de 0 a 7 m a 

3000m de altitud  
Rango calibrado de fábrica  69 a 145 kPa (10 a 21 psia), 0° a 40°C 
Presión de ruptura 310 kPa o 18 m de profundidad 
*Precisión del nivel de agua Típicamente ± 0.1% FS, 0.4 cm de agua Error máximo: ± 0.2% 

FS, 0.8 cm de agua 
*Precisión de la presión bruta ± 0.3% FS, 0.43 kPa (0.063 psi) error máximo 
Resolución 0.014  kPa (0.002 psi), 0.14 cm de agua 
**Tiempo de respuesta de presión 1 segundo a una temperatura estable; la precisión de la 

medición también depende del tiempo de respuesta de la 
temperatura 

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  10 minutos en agua 
Batería  2/3 AA, 3.6 V de litio, reemplazable en fábrica 
Vida de la batería  5 años con intervalo de registro de 1 minuto o mayor 
Memoria 64kB (21700 mediciones aproximadamente de 

temperatura y presión) 
Materiales  Carcasa y cordón de polipropileno; Juntas tóricas de Viton 

y Buna-N; sensor de cerámica en la tapa del extremo del 
acetal; tornillos de acero inoxidable adecuados 
para el agua salada 

Intervalo de registro 1 segundo a 18 horas 
Modos de inicio Inicio inmediato y comienzo retrasado 
Modos de descarga  Descargar mientras se registra; parar y descargar 


