Data Loggers de Temperatura y Humedad
Los Data Loggers Diligence WiFi
de Comark facilitan
recolección automática de temperaturas durante 24 horas,
días a la semana. En cualquier actividad relacionada con
suministro o manipulación alimentaria, facilitan la información y
cumplimiento de las normas de seguridad alimentaria.
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La recolección manual de temperaturas requiere tiempo y genera
errores. Con los Data Loggers esta recolección automática e
inviolable, evita la pérdida de tiempo y los posibles errores. Una
alarma acústica avisa cuando las temperaturas están fuera de
los límites prefijados, pudiendo actuar de forma inmediata antes
de poner en peligro la calidad del producto y la seguridad de
las personas.
Tan pronto como la red de loggers Diligence WiFi se ha
activado, la temperatura o humedad son monitorizadas
inmediatamente transmitiendo la información de forma
inalámbrica a través de la red WiFi al PC dedicado,
visualizando esta información en el software gratuito instalado.
Utilice los Loggers Diligence WiFi Loggers para monitorizar áreas
como corredores, frigoríficos y congeladores de mercancias, salas
de almacenaje refrigeradas, abatidores y calentadores.

RECARGABLE Una carga completa dura de 3-12 meses
Instalación sencilla
Conexión a la red WiFi existente, sin necesidad de cableado
Fácil de montar en cualquier ubicación
Con el software Diligence WiFi visualice los datos y emita informes
Temperaturas fiables 24 horas al día, 7 días a la semana
Incorpora sensor de intensidad de la señal WIFi

Alarma acústica que
avisa de las
temperaturas fuera
de rango

Ver datos e informes
en su PC con el
software Diligence WiFi

Proteja su reputación
y su marca con

Data Loggers de Temperatura y Humedad

RF324 Esquema de un sistema de alarma
! Sensor genera alarma
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Un módulo de alarma
independiente para todos los
loggers de la gama Diligence
WiFi. Este módulo recoge las
alarmas de todos los loggers
dentro de la cobertura Wifi.
Muestra un LED rojo (a través de
la rejilla protectora) emitiendo
una alarma acústica (SPL
100dBA @1m) cuando se activa
la alarma de un transmisor. Se
pueden seleccionar 9 sonidos
de alarma diferentes.

Mide cualquier temperatura con
una sonda termopar tipo J, K, N
o T.
-270 a +1300°C (-454 a +2372°F )

)

RF324 Módulo alarma

Mide la temperatura y humedad
ambiente de la zona donde
esté colocado.
-20 a +60°C (-4 a +140°F)

RF314-TC Data Logger
de Temperatura con
Sonda Termopar
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cualquier temperatura con
una sonda termistor.
-40 a +125°C (-40 a +257°F)

RF313-TH Data Logger de
Temperatura y Humedad

)

Mide la temperatura
ambiente de la zona donde
esté colocado.
-20 a +60°C (-4 a +140°F)

RF312-TP Data Logger
de Temperatura con
Sonda Termistor Mide

))

RF311-T Data Logger
de Temperatura
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Se envia mensaje
de alerta al módulo de
alarma

Con el software gratuito suministrado visualizamos los datos adquiridos de froma gráfica y tabular

Más información en:
Paseo Manuel Girona, 2
08034 - Barcelona
Tlf. 932.80.01.01 - Fax. 932.80.64.16
www.lanasarrate.es
lanasarrate@lanasarrate.es

