
El LogTag Haxo-8 Humedad y medidas registrador de temperatura y almacena hasta
8.000 conjuntos de humedad alta resolución y lecturas de la temperatura por encima de 0
a 100% HR y -40 ° C a +85 ° C (-40 ° F a 185 ° F) rangos de medición.

Uso de la interfaz LogTag y es LogTag libre disposición compañera software analizador
LogTag, el LogTag es de fácil puesta a punto para las condiciones de grabación,
incluyendo el arranque retardado, el intervalo de muestreo, el número de lecturas, el
número continua o fija de las lecturas y la configuración de las condiciones para activar el
indicador de alerta.

Las lecturas se descargan mediante LogTag Analyzer, que proporciona, resumen ejecutivo,
servicios de cartografía, zoom, lista de datos estadísticos y permite exportar los datos a
otras aplicaciones como MS Excel.

-Indicador de alerta - indica si las lecturas están fuera de los límites preestablecidos
-Testigo OK indica si todavía grabación y si las lecturas dentro de los límites configurados
-Marca de inspección en el registro mediante pulsador
-Comienzo del botón de registro con inicio retardado opcional u Hora y fecha de inicio específica
-Rapido Download! Toma sólo unos segundos para descargar grabaciones
-Fina resolución de la medición - 0,1% HR y 0,1 ° C / ° F
-Tala 'Pre-Start' - Logtag puede ser configurado para grabar incluso si no se ha iniciado.
-Alto rendimiento a bajo costo
-Lo suficientemente delgada como para ser enviado fácilmente.
- Reloj en tiempo real los registros de tiempo y temperatura simultáneamente



Modelo Haxo-8 Temperatura - Humedad

Rango de medición Humedad 0 ~ 100% RH

Rango de medición de temperatura -40 ~ 85 ° C (40 ~ 185 ° F)

resolución 0,1% de HR y 0,1 ° C / ° F

Capacidad 8000 pares de la humedad y lecturas de temperatura (memoria 32Kbytes)

frecuencia de muestreo ajustable, 30 segundos a varias horas

Registro de opciones de inicio Presione el botón de inicio o la fecha y hora específica.

indicador de grabación Parpadea el indicador "OK" parpadea el indicador 'Alerta'.

Tiempo de Descarga
Normalmente con la memoria llena (8000 pares de lecturas) en menos de 10 segundos dependiendo de 

computadora o dispositivo de lectura usado. 

ambiental IP61 (cuando se cuelga o montado verticalmente)

fuente de energía 3V batería de litio

duración de la batería
2 ~ 3 años de uso normal (basado en el registro de 15 minutos, descarga de datos mensual.

tamaño 86mm(H)x54.5mm(W)x8.6mm(T)

Peso 35g

material de la caja policarbonato

otras características

• Inicio de sesión de inicio mediante pulsador o inicio fecha / hora específica

• compensación opcional de la indicación de alerta por botón pulsador (lugares de inspección hacer al 

mismo tiempo).

• Descargar marca de inspección registrado en LogTag memoria cada vez LogTag se descarga.

Registro • "prearranque" a prueba de fallos (registros de datos de temperatura, incluso si no se ha iniciado)

• Indicación de batería baja en el software.

• Configuración completa indicador de alerta.

• Calibración para lograr una mayor precisión posible.

Nota: La resolución y la precisión son valores nominales - el rendimiento real del producto puede ser 

sustancialmente mejor que las cifras establecidas.

ESPECIFICACIONES TECNICAS
LogTag Temperatura- Humedad HAXO 8


