
Datos generales

Pantalla grande para mostrar simultaneamente medición real de la temperatura en ºC, F, y % humedad relativa

Funciones avanzadas, medición en ohmios, diferencia entre canales, Máx / Mín, Hold.

2 canales de medición de temperatura o 1 canal de Humedad relativa.

Exactitud 0.05ºC y Resolución 0.01 / 0.001ºC. Exactitud Humedad 3 %HR (23ºC) y resolución 0.1 / 0.01%HR

Registro de datos con descarga directa en excel mediante USB tipo C (Memoria 128 Mb)

Bus de comunicaciones RS232 Modbus RTU (Puerto de comunicaciones DB9)

Ajuste mediante la norma IEC 60751/ A2. (5 puntos). Ajuste de humedad tambien en 5 puntos.

Baterias de lítio recargables con hasta 18 horas de funcionamiento.

Tamaño compacto y ligero

LDT 400

Termo - Higrometro portátil de sobremesa de 2 canales, para la
medida de 2 temperaturas o 1 temperatura y 1 Humedad relativa.
Montado con sondas PT-100 de 4 hilos con rango de temperatura
configurable de -200.. 800ºC. Con una exactitud de 0.05 ºC y
resolución de 0.01/ 0.001ºC. Sonda de humedad capacitiva, con
exactitud 3%HR y resolución hasta 0.01%HR. Dispone de una
pantalla tactil de 4.3" para visualizar en tiempo real tanto la
temperatura ºC /F / %HR y Ohmios, asi como funciones de máximo y
mínimo, diferencia entre canal 1 y 2 y función hold y registro de datos.
Es un equipo de fácil uso e intuitivo. El equipo permite realizar
calibraciones con ajuste en 5 puntos de forma rápida mediante la
norma IEC 60751/ A2. El equipo incorpora una bateria de litio
recargable, con una autonomia de hasta 18h de funcionamiento en
continuo.

APLICACIONES
Industria química / Farmacéutica

Funciones diferencia, Máx / Mín, Hold.
Uso facil e intuitivo

Industria alimentaria

PUNTOS DESTACADOS

Pantalla táctil 4,3"

Calibración y ajuste PT-100 y Sonda HR

Laboratorios y hospitales

Registro de datos 28 Mb, Pantalla Grafica

Exactitud 0.05ºC y Resolución 0.001ºC
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Rango temperatura -200 … 800ºC

Resolución 0.01 / 0.001 ºC // 0.1 / 0.01 %HR 

Exactitud 0.05 ºC / 3 % HR (23ºC)

Temperatura de trabajo 0…50ºC

Duración de la batería 18 horas de continuo funcionamiento

Alimentación Batería de Ion-lítio recargable (incluye cargador de Red)

Comunicación RS232 Modbus RTU

Registro de datos Intervalos de 1 a 360 seg. (128Mb) Descarga USB tipo C

Protección IP54 (con los 2 canales conectados)

Dimensiones An x La x Al (mm) 85 x 110 x 74 

Peso (g) 450 g sin sondas PT100 o Humedad

Instrumento básico LDT 400

Cargador de red

1 año de garantía

Manual de instrucciones

Sondas PT100 estándar o especiales

Sonda de humedad relativa 0 … 100 %HR

Certificado 3.1 en 2 puntos

Certificado acreditado ISO 17025

Maletín de transporte

Conector FA Din-6

Sonda tipo A: Pt100 4 hilos clase A, con mango, rango -50 a 300ºC, 

longitud 125mm, diámetro 4mm, acabado vaina en pincho, cable 2m silicona, conector FA Din-6

Sonda tipo B: Pt100 4 hilos clase A, con mango, rango -50 a 450ºC, 

longitud 200mm, diámetro 4mm, acabado vaina en romo, cable 2m silicona, conector FA Din-6

Sonda tipo C: Pt100 4 hilos clase A, rango -200 a 200ºC, 

longitud 100 mm, diámetro 4mm, acabado vaina en romo, con muelle, cable 2m silicona, conector FA Din-6

Sonda tipo D: Pt100 4 hilos 1/10 clase B, rango -50 a 450 ºC, 

longitud 300 mm, diámetro 6mm, acabado vaina en romo, con muelle, cable 2m de teflón, conector FA Din-6

Sonda tipo E de humedad: Sonda HR capacitiva (Rango de uso -20 … 80 ºC)

130 mm long, 18.5 mm diámetror, 2 m cable, conector FA Din-6

Opciones

Sondas PT100 estándar o especiales:

Entrega estándar

Características técnicas
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