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PRODUCTO 

MMOONNIITTOORREESS  ((DDAATTAA  LLOOGGGGEERRSS))  DDEE  TTEEMMPPEERRAATTUURRAA    

DESCRIPCIÓN 

Monitores de temperatura compactos, capaces de almacenar hasta 52.000 registros en 

memoria estática EEPROM, recuperable incluso en caso de daño del monitor o pérdida de 
batería. Software para Windows o Mac, con cable de conexión USB a PC y manual de 
funcionamiento. Requiere el uso de un comunicador, Estación Optica Base USB o shuttle, que 
almacena datos de hasta 63 monitores. Los monitores en combinación con el software 
pueden programarse para la duración de las mediciones, configurar el archivo, iniciar el 
monitor, recuperar datos, visualizar gráficas y exportar los datos a las hojas de cálculo 
más populares (Excel®, etc.); no necesitan sensores externos para realizar las mediciones. 

Permiten el registro simultáneo de otros parámetros como turbidez, salinidad, 
luminosidad, etc. 

CARACTERÍSTICAS 

PRECIO ORIENTATIVO* 

Desde 50 a 150 €, según modelo y configuración. 

*los precios no incluyen IVA ni gastos de transporte 

OBSERVACIONES 

Software para monitor= 120 € (Windows o Mac); Comunicador Estación Optica Base USB= 
132 €; Shuttle sumergible= 263 €. Para obtener mayor información sobre estos productos 
comuníquese con nuestra Oficina Comercial en ventas@acuinuga.com. 

Modelo 
Profundidad 
sumergible 

Capacidad Rango de medición Precisión Resolución 

A 30 m 
6.500-52.000 

medidas 
- 20 ºC a 70 ºC en aire 
- 20 ºC a 50 ºC en agua 

± 0,47 ºC a 
25 ºC 

0,10 ºC a 
25 ºC 

B 120 m 
42.000 
medidas 

- 20 ºC a 70 ºC en aire 
- 20 ºC a 50 ºC en agua  

± 0,20 ºC de 
0 a 50 ºC 

0,02 ºC a 
25 ºC 

C 300 m 
42.000 
medidas 

- 20 ºC a 70 ºC en aire 
- 20 ºC a 30 ºC en agua 

± 0,20 ºC de 
0 a 50 ºC 

0,02 ºC a 
25 ºC 
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