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  REGISTRADOR DE TEMPERATURA 

El Registrador de Temperatura  LogTag 
incorpora un sensor de temperatura 

externo protegido en un rebaje de la 
carcasa. Este diseño lo protege de 

cualquier accidente y aun así permite un 

tiempo más veloz de reacción más 
asociado con sensores de temperatura 

remotos.  

Empleando el Interfaz  LogTag y el 
software gratuito asociado LogTag 
Analyser , el LogTag es fácil de manejar 
para registrar condiciones de trabajo 
como Inicio con retraso, intervalo de 
muestreo, nº de lecturas, nº de lecturas 
continúo o  fijo, y configuración de 
condiciones para que se active el 
indicador ALERTA. 

product code: TRIX-8 

Elementos Clave 

Las lecturas se descargan empleando el 
software LogTag Analyser que provee 
de herramientas para generar gráficos, 

zoom, listado de datos estadísticos y 
permite exportar los resultados a 

aplicaciones externas como Excel. 

 Indicador de Alerta:  – muestra si las lecturas caen fuera de los límites preestablecidos

 Indicador de OK:  – muestra si aún está grabando datos y si las lecturas están dentro de los límites

configurados.

 Marca de Inspección Mark : –al registrar el botón push de Logging

 Botón Push de Inicio de Registro 

 Descarga Rápida : Sólo lleva segundos descargar las lecturas

 'Pre-Start' logging:  - LogTag puede configurarse para registrar datos aún si no ha comenzado el evento

 Altas prestaciones  a bajo coste

 Tamaño de una Tarjeta de Crédito 

 Reloj de Tiempo RealReal:  registra tiempo & temperatura simultáneamente

 Facil de usar: El software LogTag Analyser software corre en cualquier PC . Los datos se pueden
exporter a formatos compatibles con otras aplicaciones como Excel.

 Altamente confiable :  y preciso

 Re-calibración disponible, para lograr tanta exactitud como sea posible
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LogTag TRIX-8 Especificaciones Técnicas 

Referencia/Modelo TRIX-8 

Rango de Medida del Sensor Temperatura -40 ~ +85°C (-40°F ~ +185°F) 

Rango de trabajo -40 ~ +85°C (-40°F ~ +185°F) 

Exactitud en la Temperatura 

±0.5°C de -20°C~ +40°C 
Mayor de  ±0.7°C en el rango -20°C~ -30°C & 

+40°C~+60°C Mejor de ±0.8°C en el rango -30°C~ -
40°C & +60°C~+80°C 

LogTag  TRIX  Temperature  Recorder 

Rated Temperature reading accuracy 

±3.0ºC 

±2.5ºC 

±2.0ºC 

±1.5ºC 

±1.0ºC 

±.5ºC 
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Temperatura (ºC) 

*
Las prestaciones reales son normalmente mucho mejores que 

las medidas. 

La exactitud puede mejorar con la recalibración 

Resolución de la  Temperatura 

Menos de 0.1°C en el rango-40°C ~ 
+40°C, Menos de 0.2°C en el 

rango +40°C ~+80°C 

LogTag TRIX Temperature Recorder 

Rated native temperature reading resolution 

1.0ºC 

0.9ºC 

0.8ºC 

0.7ºC 

0.6ºC 

0.5ºC 

0.4ºC 

0.3ºC 

0.2ºC 

0.1ºC 
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Temperatura (ºC) 

#
LogTag Analyser muestra 1 decimal de  °C o °F. El dato 

primario se almacena con todos sus decimales en el LogTag. 

Capacidad 8000 lecturas de temperatura  (16Kbytes de 
memoria) 

 Frecuencia de Muestreo ajustable, 30 seg a varias horas 

Tiempo de descarga 
Habitualmente menos de 5 segundos, 

dependiendo del ordenador empleado. 
Grado de Protección IP65 

Batería Litio de 3V 

Vida de la Batería 
Habitualmente 2~3 años dependiendo del uso, o 
mayor  (de 5-10 años) si hiberna entre usos  

Dimensiones 86mm(Prof)x54.5mm(Anch) x 8.6mm(Alto) 

Peso 35gramos 
Material de la Carcasa Policarbonato 

EMC Compliance 
Testado para cumplimiento de directivas  EC EMC 

(EN 50081-1:1992 & EN 61000-6-1:2001) 

EN12830 Compliance 

Testado para cumplimiento de directivas  
EN12830:1999 en transporte, almacenamiento y 

distribución de alimentos congelados y otros 

NOTA: INFORMACIÓN Y ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO 

Logtag Recorders se reserve el derecho a cambios en este product y sus especificaciones 
sin previo aviso. Copyright © 2007, www.logtag-recorders.com. All Rights Reserved 
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