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HAXO-8 REGISTRADOR DE
TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA

El
SmartTag
Registrador
de
temperatura y Humedad Relativa
mide y almacena hasta 8.000 lecturas
de alta resolución de temperatura y
humedad relativa de 0 a -100 %HR &
-40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F) rango
de medición.

www.smarttaglogger.com

Usando la interface de SmartTag y en
conjunto con el software adquirido de
manera gratuita SmartTag Analyzer , el
SmartTag es fácilmente configurado
para las condiciones de grabación
incluido inicio retardado, intervalo
de muestreo, número de lecturas,
continua o número fijo de lecturas y
la configuración de las condiciones
para activar el indicador ALERTA
Las lecturas son descargadas
con SmartTagAnalyzer que presta
servicios para la creación de
gráficos, zoom, en la que se
muestran los datos estadísticos y
permite exportar los datos a otras
aplicaciones como Excel.

Código de Producto: HAXO-8

Aspectos destacados del producto
• Indicador de Alerta

– Indica si las lecturas están fuera de límites preestablecidos

• OK Indicador Indica si continúa la grabación y si las lecturas se encuentran dentro de los límites
configurados
• Marca de inspección

En el registro con presionar un botón

• Pulse el botón de inicio de registro
• Descarga rápida!

con la opción de inicio retrasado o tiempo y fecha de inicio

Solo tarda unos segundos en descargar las grabaciones

• 'Registro de prearranque' SmartTag se puede configurar para grabarIncluso si no se ha iniciado.
• Alto rendimiento

a un bajo costo

• Tamaño tarjeta de crédito
– Lo suficientemente compacto como para ser fácilmente enviado
por correo regular " tipo carta".
• Reloj de tiempo real

Los registros tiempo y temperatura al mismo tiempo (simultáneamente)

• Fácil de usar el software de SmartTag Analyzer es configurable en cualquier ordenador personal.
Para la grabación y posterior descarga de los datos para su análisis. Los datos también se pue den exportar a formatos compatibles con otras aplicaciones como Excel
• Buena resolución

de medición de – 0.1%RH & 0.1°C/°F

• Re-calibrar con el objetivo de lograr la mayor exactitud posible
• Filtro de aire reemplazable para el sensor
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