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Registrador de datos PCE-HT 72
Registrador para temperatura y humedad / Genera un archivo en PDF /
Software de programación / Registrador con pantalla / Posibilidad de exportar en CSV
El registrador de datos PCE-HT 72 es un dispositivo que mide y registra la temperatura y humedad ambiental. La
memoria del registrador de datos almacena 20010 valores, por lo que puedo usarlo durante varios meses. El
registrador de datos es especialmente apto para aquellos casos donde el usuario no puede instalar un software
para la lectura de datos. El registrador de datos genera automáticamente un informe en pdf que puede imprimir o
guardar. El informe del registrador de datos PCE-HT 72 incluye los valores máximo y mínimo de la temperatura y
la humedad relativa, así como un gráfico con el proceso de medición. El registrador de datos almacena datos en la
memoria hasta que esta esté llena o cuando inicie una nueva medición a través del software. El software permite
al usuario otras posibilidades para el análisis de los valores de medición. Por ejemplo, a través del software puede
exportar los valores como fichero CSV.

- Informe en pdf
- No requiere software para lectura de informe
- Registrador de temperatura y humedad
- Pantalla LCD
Especificaciones técnicas
Parámetro
Rango de medición
Resolución

- Memoria de valores MAX y MIN
- Dimensiones compactas
- Memoria para 20010 valores
- Posibilidad de exportar datos en formato CSV
Temperatura
-30 ... 60 °C
0,1 °C

Precisión

< 0 °C: ±1 °C
< 60 °C: ±0,5 °C

Parámetro
Rango de medición
Resolución
Precisión

Humedad relativa
0 ... 100 % H.r.
0,1 % H.r.
0 ... 20 % H.r.: 5 %
20 ... 40 % H.r.: 3,5 %
40 ... 60 % H.r.: 3 %
60 ... 80 % H.r.: 3,5 %
80 ... 100 % H.r.: 5 %

Memoria
Cuota de medición y registro
Inicio medición
Indicación estado
Pantalla
Alimentación
Interfaz
Dimensiones
Peso
Contenido del envío
1 x Registrador de datos PCE-HT 72
1 x Correa de mano
1 x Pila CR-2032
1 x Software
1 x Manual de instrucciones

20010 valores
Ajustable: 2 s, 5 s, 10 s ... 24h
Ajustable: inmediatamente o pulsando tecla
Símbolo en pantalla
LCD
Pila CR-2032
USB
75 x 35 x 15 mm
Aprox. 35 g

