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El datalogger para Transporte de productos farmacéuticos, gases criogénicos, criopreserva-
ción, crioelectrónica entre otros.

Características:

Especificaciones técnicas:

Dispositivo con Android o iOS
InTemp app descargable de manera gratuita

Accesorios requeridos:

Puerta de enlace para Dataloggers Bluetooth, CX5000

Accesorio opcional:

Rango de sensor -200°C a 50°C 

Precisión 
±1.5°C de -200° a -90°C / ±1.0°C de -90° to -10°C / ±0.5°C de -
10° a 50°C  

Resolución 0.013°C a 25°C 
Deriva <0.1°C 
Longitud del cable 1.5m 
Sonda Acero inoxidable grado alimenticio punta roma 
Dimensiones sonda 31.75 mm largo, 4,78 diámetro 
Temp de operación del  
Logger -30° a 50°C 
Rango de transmisión 30.5 m aproximadamente  
Comunicaciones Bluetooth Low Energy 
Tipo Múltiple uso 
Duración del equipo hasta 1 año 
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Certificado de calibración de un solo punto ILAC / ISO17025 NIST, válido por un año a partir 
de la fecha de compra 
Compatible con baterías IATA
Registre hasta 14,000 puntos de datos
Se integra con plataformas móviles y en la nube para una solución compatible con 21CFR 
Parte 11
Compacto y liviano: ideal para enviar productos farmacéuticos
No es necesario abrir contenedores para acceder a los datos.
Asegura datos seguros a través de tecnología encriptada
Alertas en tiempo real y descargas automáticas de datos con el dispositivo CX Gateway 
opcional



Rango de sensor -200°C a 50°C 

Precisión 
±1.5°C de -200° a -90°C / ±1.0°C de -90° to -10°C / ±0.5°C de -
10° a 50°C  

Resolución 0.013°C a 25°C 
Deriva <0.1°C 
Longitud del cable 1.5m 
Sonda Acero inoxidable grado alimenticio punta roma 
Dimensiones sonda 31.75 mm largo, 4,78 diámetro 
Temp. de operación del  
Logger -30° a 50°C 
Rango de transmisión 30.5 m aproximadamente  
Comunicaciones Bluetooth Low Energy 
Tipo Múltiple uso 
Duración del equipo hasta 1 año 
Intervalo de archivo 1 segundo a 18 horas 
Batería 3V Litio CR2450 (no reemplazable) 
Vida de la batería 1 año con intervalo de archivo de 1 minuto 
Memoria 16000 mediciones 
Certificado de calibración Un punto de calibración NIST para sonda 
Compatible Solución compatible con 21CFR Parte 11 
Encerramiento IP65 
Dimensiones 6.9cm x 4.5cm x 1.1cm 
Peso 25.5 gramos 

 

www.insak.com.co

DATALOGGER BLUETOOTH PARA 
USO CRIOGENICO DURACION 
1 AÑO, CX703


