
112plusR EXPERT Dl8 DaTaloggER

Registrador	 de	 temperatura	 con	 ocho	 canales,	
para cada uno de los cuales se puede monitorear y 
memorizar,	a	intervalos	regulares,	la	temperatura	y	las	
alarmas que han intervenido. Permite visualizar todos 
los datos memorizados directamente en la pantalla 
lCD o transferirlos al ordenador a través de llave usb.

•	 Función Datalogger hasta 8 temperaturas para 
celdas de almacenamiento y distribución de 
congelados.

AplIcAcIoNes
•	 según la norma En 12830.
•	 garantiza la memorización en intervalos regulares 
de	hasta	8	temperaturas	comprendidas	entre	-45	
°C	y	+99	°C.

•	 Visualización de las temperaturas de hasta un año 
con memoria cíclica (se sobreescriben sólo los 
datos más viejos).

•	 las temperaturas memorizadas se pueden 
visualizar en la pantalla lCD.

•	 El histórico de las alarmas de temperatura se 
puede visualizar también por separado para poder 
seguir el curso de las alarmas de temperatura 
pasadas (como requiere la aPPCC).

•	 slot usb integrado para la descarga de datos.
•	 actualización de software desde usb.
•	 software TelenET para la descarga de los datos 

en el ordenador (suministrado gratuitamente con 
el producto).

•	 El	box	de	ABS,	con	grado	de	protección	IP65,	
se puede instalar con facilidad y empotrar en la 
pared.

•	 Se	incluye	el	certifi	cado	de	calibración	del	
instrumento. 

cARActeRÍstIcAs pRINcIpAles

•	 Módulo para la comunicación con la impresora 
Custom MY Printer a o smartphone (android).

•	 batería de reserva de hasta 40 horas.

opcIoNes

esQueMA De coNexIÓN
(     ) = Función confi gurable

(         ) = Opcional
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plusR EXPERT Dl8 DaTaloggER

cARActeRÍstIcAs tÉcNIcAs PLUSR EXPERT DL8

DIMeNsIoNes De lA cARcAsA 263 x 180 x 96 mm
peso 1 kg
GRADo De pRoteccIÓN IP65
AlIMeNtAcIÓN 230	V	AC	±10%	50-60	Hz
teMpeRAtuRA De tRABAJo 0	÷	+50	°C
teMpeRAtuRA De AlMAceNAMIeNto -20	÷	+60	°C
HuMeDAD RelAtIVA Del AMBIeNte <	90%	RH
INteRVAlo De lectuRA -45	÷	+99	°C
INDIcADoR De teMpeRAtuRA PanTalla lCD RETRoIluMInaDa
AVIsos De AlARMA PanTalla lCD + ZuMbaDoR
NÚMeRo MÁxIMo De lectuRAs sIN soBReescRItuRA 1 aÑo (MEMoRIa CÍClICa)
BAteRÍA De ReseRVA oPCIonal
coMuNIcAcIÓN coN lA IMpResoRA /sMARtpHoNe (ANDRoID) oPCIonal

eNtRADAs
soNDA De AMBIeNte 8 x nTC 10 kΩ

sAlIDAs
RelÉ De AlARMA PREsEnTE
sIsteMA De supeRVIsIÓN TELENET	/	MODBUS-RTU

DesIGNAcIÓN
ReFeReNcIA NoRMAtIVA En 12830
ADecuAcIÓN s (ConsERVaCIÓn)
tIpo De AMBIeNte clIMÁtIco a
clAse De exActItuD 1
cAMpo De MeDIDA °C

DaTaloggER
sERIE EXPERT


