
DATALOGGER DE HR
Y TEMPERATURA, CX450



Mide la temperatura y la humedad relativa en entornos de almacenamiento y transporte 
habilitados para Bluetooth® Low Energy están diseñados para la comunicación inalámbrica 
con un dispositivo móvil. Cuenta con una pantalla LCD incorporada para ver lecturas de 
temperatura y humedad relativa, alarmas visuales, alarmas audibles, nivel de batería; 
además de la capacidad de mostrar lecturas máximas y mínimas sin afectar el registro datos.

Características

Incluye certificado de calibración NIST de dos puntos, según las pautas de la USP, válido 
por un año
Se integra con plataformas móviles y en la nube para una solución compatible con 21 CFR 
Parte 11
Transmisión de datos por Bluetooth y estados de alarma
Alertas en tiempo real y descargas automáticas de datos con el dispositivo CX Gateway 
opcional

Accesorios incluidos

Dos baterías alcalinas AAA de 1,5 V
Certificado de calibración NIST en dos puntos temperatura y humedad relativa

Accesorios requeridos

Dispositivo con Android o iOS
InTemp app descargable de manera gratuita

Accesorios opcionales

Especificaciones técnicas

Puerta de enlace para Dataloggers Bluetooth, CX5000

www.insak.com.co

 Potencia radiada 1mW 
 Rango de transmisión 30.5m aproximadamente 
 Estándar de comunicación Bluetooth Low Energy 
 Rango de sensor de temperatura

 
-30° a 70°C 

  Precisión sensor de temperatura ±0.5°C de -30° to 70°C 
 Resolución de sensor de 0.024°C a 25°C  
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Rango de sensor humedad relativa

 
0 a 95% sin condensación

    

  
 

 

 Precisión de humedad relativa ±3% desde 0% a 90% y ±3.5% de 90% o superior a 25°C 
 Resolución de humedad relativa

 
0.01 %

  Calibración NIST temperatura
 

0°C y 40°C  
 Calibración NIST humedad relativa

 
35% y 75% a 25°C

  Alarmas  

2 AAA 1.5V de litio o alcalina  Tipo de batería 
 Intervalo de archivo 1 segundo a 18 horas 

minuto 

 Peso  90.2g 
IP54 

 Vida de la batería 1 año tipicamente con intervalo de archivo de 1 

temperatura y humedad relativa) 
 Memoria  178 kb (103400 total de mediciones / 51700 con  

 Encerramiento 

 Certificado de calibración NIST en dos puntos 
 Dimensiones  9.4 x 5.6 x 2.59 cm 

Audible de temperatura, rh y combinación de 
temperatura y rh


