Registradores de Datos
iMiniPlus ™ PDF

El registrador de datos iMiniPlus PDF genera un informe
completo en PDF sin necesidad de software propietario, por
lo que la recuperación de los datos es más rápida y
conveniente.
Características


No se requiere software propietario, sólo un lector de PDF



Los datos pueden ser descargados a la PC mediante

un cable mini USB (incluido)


Pantalla LCD de gran tamaño con visualización multi-funcional



Configuraciones múltiples de alarmas



Marcadores y funciones de registro continuo



Informes personalizables en formato PDF



Reinicio con el botón START

Gama de productos iMiniPlus ™ PDF product
Código de Producto

Memoria

Tipo

Sensor

MU-ST-8-L

8K

Un solo uso

Interno

MU-IN-D-16-L

16K

Multi-uso

Interno

MU-OE-D-16-L

16K

Multi-uso

Externo

Certificaciones:

2 años
Garantía

21 CFR
Part 11

Cumple
EN12830
Trazabilidad
al NIST

V.214

iMiniPlus PDF
Especificaciones
Descripción

Especificaciones

Código de Producto

MU-IN-D-16-L (Sensor interno)
MU-OE-D-16-L (Sensor externo)
MU-ST-D-8-L (Sensor interno, un solo uso)

Opciones de memoria
Intervalos programables
Error de medición del tiempo
Sensores
Intervalo de temperatura
Error de medición de
temperatura
Resolución
Tiempo de respuesta del sensor
Intervalo de operación de la
pantalla LCD
Umbrales de alarma
Configuración de las alarmas
Marcadores
Opción de programación
Puesta en marcha
Reinicio automático
Retardo del inicio
Parada
Dimensiones
Peso
Material de la caja
Batería
Grado de protección IP
Garantía
Calibración
Certificado de exactitud
Otras certificaciones
Duración de la batería
Interfaz de comunicación
Software
Formato de los archivos
Exportación de datos
Seguridad

Multi uso – 16K; 16240 lecturas
Un solo uso – 8K; 8048 lecturas
5 s a 18 h
±1 minuto al mes
Multi uso – Interno y/o Externo
Un solo uso – Interno solamente
-40°C a +70°C (-40°F a +158°F)
±0.5°C (-40°C a -10°C), ±1°F (-40°F a +14°F)
±0.3°C (-10°C a +70°C), ±0.6°F (+14°F a +158°F)
0.1°C (0.1°F)
Sensor Interno – T90 de 20 minutos en corriente de aire
Sensor Externo – T90 de 5 minutos en corriente de aire

-20°C a +70°C (-4°F a +158°F)
Dos
Alta y Baja
Si
Programable por el usuario; También es posible la
programación en fábrica
Botón pulsador y/o temporizador
Si; en los registradores multi-uso
Si
Si (el botón de parada se puede desactivar)
83 x 57 x 17 mm (excluyendo la agarradera)
70 g (incluyendo la batería)
Policarbonato/ABS
Batería de litio 3 V, reemplazable por el usuario
IP65 (con tapa plástica sobre el conector USB)
2 años excluyendo la batería (Registradores multi uso)
1 uso, excluyendo la batería (Registradores de un solo uso)
Con trazabilidad NIST bajo pedido
Si
ISO9001:2008, CE, RoHS, EN12830
1-2 años (dependiendo del uso)
USB
Console Pro
PDF y LRF
TXT, CSV, SYLK y LCF
Protegido por contraseña (programable con Console Pro) un
archivo binario encriptado se genera junto al PDF

Pantalla
Multifunctional

La pantalla muestra la
lectura más alta registrada

La pantalla muestra la
lectura más baja registrada

La pantalla muestra el promedio
de las lecturas del viaje actual

La pantalla muestra el tiempo
transcurrido por encima del
umbral especificado de alarma

La pantalla muestra el tiempo
transcurrido por debajo del
umbral especificado de alarma
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