
DATALOGGER DE TEMPERATURA
USO MÚLTIPLE DE 365 DÍAS, CX503



Mide la temperatura en aplicaciones de monitoreo de transporte, es un registrador de uso 
múltiple que almacena datos hasta por 365 días. Habilitados para Bluetooth Low Energy están 
diseñados para la comunicación inalámbrica con un dispositivo móvil y se puede configurar 
para monitorear temperaturas en cadena de frío, CRT y congelado, es ideal para 
aplicaciones de monitoreo de circuito cerrado, así como para pruebas de calificación y 
validación de equipos.

Características

Incluye certificado de calibración de 3 puntos, válido por un año a partir de la fecha de 
compra
Cumple con los requisitos de GDP para calibración rastreable NIST
Se integra con plataformas móviles y en la nube para una solución compatible con 21 CFR 
Parte 11
Garantiza datos seguros mediante tecnología encriptada
Transmisión de datos por Bluetooth y estados de alarma, Elimina la necesidad de abrir 
contenedores sellados para recuperar datos
Alertas en tiempo real y descargas automáticas de datos con el dispositivo CX Gateway 
opcional

Accesorios incluidos

Cinta de doble cara
Correa sujetadora
Batería de litio CR2450 no reemplazable
Certificado de calibración de 3 puntos

Accesorios requeridos

Dispositivo con Android o iOS
InTemp app descargable de manera gratuita

Accesorios opcionales

Puerta de enlace para Dataloggers Bluetooth, CX5000
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  Número de implementaciones
 

Múltiples implementaciones
  Duración del equipo

 
Hasta 365 días

  Memoria  

Litio CR2450 no reemplazable  Tipo de batería 
 Intervalo de archivo 1 segundo a 18 horas 

 Peso  25,5 g 
IP67 

 Vida de la batería 1 año  

Aproximadamente 30 segundos 
 completa  
 Tiempo de descarga de memoria  

 Encerramiento 

Tres puntos de calibración 

 Dimensiones  6,9 x 4,5 x 1,1 cm 

Especificaciones técnicas

 Potencia radiada 1mW 
 Temperatura de operación -30°C a 70°C 

 Rango de transmisión 30,5 m Línea vista  
 Estándar de comunicación Bluetooth Low Energy 

14.000 mediciones 
 Certificado de calibración 


