
Configurador PDF integrado


Capacidad de memoria de 50,000 valores

2 límites de alarma programables

Software gratuito descargable

Visualizador de 1 línea LCD

Configurador de PDF:

Permite la configuración del registrador y la descarga del informe automático en PDF

Software (descargable):

Permite la configuración del registrador y la descarga de datos para visualizar en una tabla o gráfico.

Se puede exportar a formato EXCEL.

Almacen y transporte

LKH 70

El registrador de datos LKH 70 se puede configurar sin software mediante un

archivo PDF configurador, y al final de la programación emite un informe en PDF

automático indicando las alarmas y un resumen de los datos registrados.

Ideal para el registro de humedad y temperatura en almacenes y durante el

transporte.

Le permite cambiar el intervalo y usar diferentes modos de activación retardada.

Para los más avanzados, el software descargable está disponible para configurar

el equipo, ver la tabla de datos y gráficos personalizados, exportar a Excel para

análisis y cálculos.

APLICACIONES

HVAC

Información general

Mantenimiento y servicio

Todo tipo de industrias

PUNTOS DESTACADOS
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Datos Técnicos

Rango de medición :                                                                                                                                                   0.1 / 0,01/ 0,001ºC-20 ...+70°C 0 … 100%HR

Exactitud:

± 0.4°C 

desde 0 a 50°C

± 0.8°C 

por debajo 0°C

0.1°C 0.1%HR

Sensor interno: Temp: NTC Humedad: Capacitivo

Unidades visualizadas: ºC/ F %HR

Comunicación                                                        0,1ºC Conector macho USB A

Número de valores registrados 50 000

Intervalo de registro De 1 minuto a 24 horas

Límites de alarma 2 límites

Temperatura de uso  -40 ...+70°C

Temperatura de almacenamiento  -40 ...+85°C

Protección IP20

Peso 53g

Dimensiones 100x42,5x15,9mm

Alimentación Pila de botón CR2450

Autonomia 500 días, con intervalo 15 minutos a 25ºC

Configurador PDF Solo con software Adobe Acrobat Reader 9 o superior

Registrador de Humedad y temperatura LKH 70

Configurador PDF, Protocolo de calibración y manual de instrucciones

Software (descargable): Configuración y gestión de datos, incluye exportación a EXCEL

Fijación magnetica

Tapa bateria

Visualizador LCD Conexión USB Cierre impermeable

Indicador cierre bateria

Incluido con el suministro:

Resolución:

± 2.5%HR 

(5…95%HR, 15ºC a 25ºC)
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