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Monitoreo de temperatura en refrigeradores, congeladores y otros ambientes con tempera-
tura controlada.

Especificaciones técnicas:

Visualización en pantalla de temperaturas máximas y mínimas
Certificado de calibración para cuerpo y sonda un punto NIST
Transmisión de datos por Bluetooth y estados de alarma
Alertas en tiempo real y descargas automáticas de datos con el dispositivo CX Gateway 
opcional

Cinta de doble cara
Dos baterías alcalinas AAA de 1,5 V
Certificado de calibración NIST

Características:

Accesorios incluidos:

Dispositivo con Android o iOS
InTemp app descargable de manera gratuita

Accesorios requeridos:

Puerta de enlace para Dataloggers Bluetooth, CX5000

Accesorio opcional:

 Potencia radiada 1mW 
 Rango de transmisión 30.5m aproximadamente 
 Estándar de comunicación Bluetooth Low Energy 
 Rango de operación cuerpo del 
registrador -30° a 70°C / 0 a 95% sin condensación 
 Intervalo de archivo 1 segundo a 18 horas 
 Tipo de batería 2 AAA 1.5V de litio o alcalina 

 Vida de la batería 
1 año típicamente con intervalo de archivo de 1 
minuto 

 Memoria 128kb (84650 mediciones máximo) 
 Rango de temperatura de sonda -40° a 100°C 

 Precisión de sonda 
±1.0°C de -40° a -22°C / ±0.5°C de -22° a 50°C / ±1.0°C 
de 50° a 100°C 

 Resolución sonda 0.024°C a 25°C 
 Longitud de cable 2m 
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Potencia radiada 1mW 
Rango de transmisión 30.5m aproximadamente 
Estándar de comunicación Bluetooth Low Energy 
Rango de operación cuerpo del 
registrador -30° a 70°C / 0 a 95% sin condensación 
Intervalo de archivo 1 segundo a 18 horas 
Tipo de batería 2 AAA 1.5V de litio o alcalina 

Vida de la batería 
1 año típicamente con intervalo de archivo de 1 
minuto 

Memoria 128kb (84650 mediciones máximo) 
Rango de temperatura de sonda -40° a 100°C 

Precisión de sonda 
±0.5°C de -15° a 80°C / ±0.7°C de 80° a 100°C / ±1.0°C 
de -40° a -15°C 

Resolución sonda 0.024°C a 25°C 
Longitud de cable 2m 
Certificado de calibración NIST en un punto para cuerpo del registrador y sonda 
Sonda Acero inoxidable grado alimenticio 
Longitud de sonda 53.44mm 
Diámetro de sonda 3.18mm 
Rango de sensor de temperatura 
ambiente -30° a 70°C 
Precisión de sensor de temperatura 
ambiente ±1.0°C de -30° a -15°C / ±0.5°C de -15° a 70°C 
Resolución de sensor de 
temperatura ambiente 0.024°C a 25°C 
Botella de glicol 5ml 
Dimensiones 9.4 x 4.5 x 2.59 cm 
Peso 90.2g 
Encerramiento IP54 
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