Registrador GO PDF Lite
Registrador de monitoreo de temperatura

Registrador de monitoreo de temperatura
Los registradores GO PDF Lite monitorean digitalmente la hora y
la temperatura de productos perecederos durante la distribución y
el almacenamiento. Los registradores son planos y tienen un punto
de conexión USB integrado que puede enchufarse directamente
en el puerto USB de una computadora. Una vez conectado, el
registrador automáticamente genera un archivo PDF que contiene
un historial completo de hora y temperatura, lo que incluye gráficas
y un resumen de los datos. Los registradores GO PFD Lite eliminan
la necesidad de dispositivos de lectura y software de marca y
son óptimos para aplicaciones que requieren un funcionamiento
totalmente independiente.

Uso general de GO PDF Lite
Los registradores GO PDF Lite suministran datos básicos de
monitoreo de temperatura. Los registradores tienen un rango de
exactitud de -+/- 0.5°C típico entre -25°C a 60°C (-22°F to 140°F)
en un rango de operación de -25°C a 60°C (-13°F a 140°F). Los
registradores GO PDF Lite pueden registrar datos por 15 o 60 días
y operar como solamente un registrador de datos sin capacidad de
generar alertas

Registrador pequeño, plano y resistente
al agua.
Registra digitalmente datos de hora y
temperatura

Diseño singular que se enchufa
directamente en el puerto USB; genera
un archivo de datos PDF
Funcionamiento totalmente
independiente - elimina los lectores y el
software
Excelente para monitorear envíos de
exportación e importación y envíos a
nivel mundial
Hay diversos modelos disponibles para
todas sus aplicaciones

Especificaciones técnicas
Características

Registrador GO PDF Lite

Indicadores de alarma:

No

Certificaciones

FCC, FAA, CE, RCM, China RoHS, WEEE
Exención de batería de litio en archivo

Archivo CSV integrado:

Disponible

Exportación a otras aplicaciones:

Genera archivo PDF

Vida útil en uso:

15 a 60 días

Validación para ciencias de la vida:

No

Capacidades de marcado:

No

El NIST puede localizarlo:

Se suministrará documentación de calibración del NIST a
nivel de lote

Entorno de operación:

-25°C (-13°F) a 60°C (140°F)

Sistema operativo:

Versiones profesionales de Vista, Windows 7, Windows
8, Windows 10, Adobe Reader SW (Versión 9 o más
reciente)

Duracion:

15 meses

Tamaño:

1.25 pulg. x 3.15 pulg. (31.75mm x 80.01mm de largo
sin envoltorio)

Botón de parada:

No

Exactitud de la temperatura:

+/- 0.5°C típico entre -25°C a 60°C (-22°F a 140°F)

Zona horaria:

Conciliado con UTC

Clasificación de resistencia al agua:

Clasificación IP 67, NEMA 6

Peso:

15.00 g (0.53 oz)

Modelo de archivo PDF
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