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[ E ][ E ] HD208
Minidatalogger 
Temperatura – Temperatura/Humedad relativa

�� Registrador de datos para la temperatura o la temperatura / humedad relativa y 
la temperatura del punto de rocío

�� Disponibles modelos con sonda fija o con cable

�� Inicio del registro manual, también con tiempo de retardo configurable, o 
programado (fecha y hora)

�� Alarmas de medición con umbrales configurables

�� Salida USB

�� Genera automáticamente informes en formato PDF y archivos en formato CSV

�� Software para configurar, monitorear y descargar los datos suministrado

�� Disponible opción software  para la conformidad con las recomendaciones FDA 
21 CFR parte 11

�� Pantalla LCD e indicadores LED para alimentacón, logging y alarmas

�� Batería de litio de lunga vida

�� Excelente protección contra la intemperie

APLICACIONES
�� Monitoreo de los bienes (alimentos, medicamentos, plantas, productos perecederos 

en general) durante el transporte y el almacenamiento

�� Laboratorios

�� Museos y archivos documentales

DESCRIPCIÓN
Los registradores de datos de la serie HD208 son instrumentos compactos para 
controlar la temperatura, la humedad relativa (HR) y la temperatura del punto de rocío. 
Utilizables en un amplio espectro de aplicaciones, están disponibles en varios modelos:

�� Con 1 canal de sola temperatura (según el modelo, el sensor puede ser interno, 
externo fijo o externo con cable).

�� Con 1 canal de temperatura y humedad relativa (sonda combinada fija o con cable).

�� Con 2 canales de sola temperatura (un sensor externo con cable y un sensor 
interno).

�� Con 2 canales: uno de temperatura y humedad relativa (sonda combinada con 
cable) y uno de sola temperatura (sensor interno).

Todos los modelos se pueden suministrar con o sin pantalla LCD.

La función de registro es extremadamente versátil; el registro puede iniciarse y 
detenerse manualmente, a través de los botones frontales, o se puede programar la 
fecha y la hora de arranque y parada de la adquisición. La función de inicio retardado 
del registro permite iniciar el registro con un tiempo de retardo después de pulsar el 
botón de inicio manual.

Para cada variable detectada, dos umbrales de alarma configurables pueden alertar 
al usuario si la medida está fuera de los parámetros configurados.

EEl equipo genera automáticamente, después del registro, un informe PDF con 
gráficos de las variables recogidas y un archivo CSV con todas las mediciones 
registradas. Los archivos PDF y CSV se pueden copiar a la PC a través del puerto 
USB, sin necesidad de un software específico: el instrumento se reconoce como una 
memoria USB.

El software de aplicación HD35AP-S base suministrado permite la configuración del 
instrumento, el monitor de las mediciones en tiempo real y la transferencia de los 
datos adquiridos en una base de datos. La conexión al PC no requiere instalación de 
controladores USB, asegurando compatibilidad con todas las versiones del sistema 
operativo Windows®.

La opción HD35AP-CFR21 permite el uso de funciones de seguridad de los datos 
registrados y de la configuración del instrumento, en respuesta a las recomendaciones 
FDA 21 CFR parte 11.

Alimentado por una batería no recargable al litio-cloruro de tionilo (Li-SOCl
2) de 3,6 V.

Los sensores son pre-calibrados y no requieren más de calibración por el usuario. Si 
es necesario, el usuario puede realizar una nueva calibración utilizando el software 
de aplicación HD35AP S.

Todas las versiones son certificables ACCREDIA.
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LCD

LED alimentación

LED logging

LED alarma

Sonda fija de 
temp. o temp./HR

(HD208…TV) 

Conectór M12
para sondas con cable

(HD208…TC)

Sensor de temperatura interno

Tapa protectora
puerto USB 

Conector mini USB

Botón
START/MODE

Botón
STOP/Scroll

Sonda fija de temp.
Ø4,5 x 25 mm
(HD208…TS) 

Puerto USB

LED alimentación (POWER): parpadeará brevemente cada 10 segundos para indicar que el instrumento está alimentado. Está encendido fijo si el instrumento está conectado a la PC.

LED logging (LOG): parpadeará brevemente tres veces cuando se inicia y se detiene el registro, y una vez cada 10 segundos durante el registro.

LED alarma (ALARM): parpadeará brevemente cada 10 segundos si alguna de las variables medidas está en alarma. 

Botón START/MODE: si presionado brevemente, cambia el tipo de información que se muestra en la pantalla (medidas, fecha/hora, umbrales de alarma, configuración de registro); 
 Presionado por más de 2 segundos, se inicia manualmente el registro. En modelos sin LCD, el botón realiza únicamente la función START.

Botón STOP/Scroll: si presionado brevemente, cambia el dato que se muestra en la pantalla (el dato depende del tipo de información seleccionada por el botón START/MODE); 
Presionado por más de 2 segundos, se detiene manualmente el registro. En modelos sin LCD, el botón realiza únicamente la función STOP.
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MODELOS CON LCD
En los modelos con pantalla LCD, los botones MODE y SCROLL le permiten ver una 
variedad de información. Con el botón MODE (pulsación breve) se puede elegir el 
tipo de información: mediciones, fecha y hora del instrumento, umbrales de alarma, 
instantes de inicio (START) y parada (STOP) del registro programado, tiempo de retardo 
(DELAY) para el inicio manual del registro. Con el botón SCROLL (pulsación breve) se 
puede navegar a través de los diversos campos del tipo de información seleccionada 
(ver el esquema de funciones que se muestra a continuación). 
La operación de los botones es cíclica.

Si pulsa el botón SCROLL cuando el instrumento muestra la última de las magnitudes 
disponibles en la pantalla, el instrumento no vuelve de inmediato a la primera magnitud, 
pero se inicia el ciclo automático de visualización de todas las magnitudes disponibles. 
Presione SCROLL de nuevo para volver a la visualización permanente de la primera 
magnitud.

Si un parámetro no está definido, el instrumento mostrará guiones.

Símbolos de alarma en la pantalla
Además del LED de alarma, hay cuatro indicaciones de alarma en la pantalla; se 
enciende una flecha en correspondencia de las alarmas 1, 2, 3 y 4 si:

�� Alarma 1: la temperatura está por debajo del umbral inferior configurado.

�� Alarma 2: la temperatura está por encima del umbral superior configurado.

�� Alarma 3: la humedad relativa está por debajo del umbral inferior configurado.

�� Alarma 4: la humedad relativa está por encima del umbral superior configurado.

Si el modelo mide dos temperaturas: sensor externo (canal 1) y sensor interno (canal 2), 
las alarmas 1 y 2 se refieren a la temperatura medida por el sensor externo (canal 1).

ESPECIFICACIONES
Humedad relativa

Sensor Capacitivo

Campo de medición 0…100 %HR

Resolución 0,1%HR

Precisión ± 1,5 %HR (0…85 %HR) / ± 2,5 %HR (85…100 %HR) 
@ T=15…35 °C 
± (2 + 1,5% medida)% @ T=restante campo

Temperatura de 
trabajo del sensor

-40…+80 °C standard / -40…+150 °C con sonda 
HP3517E2… para alta temperatura

Tiempo de respuesta T
90 < 20 s (velocidad aire 2 m/s, sin filtro)

Deriva de temperatura ±2% en todo el rango de temperatura de trabajo

Stabilidad 1% / año

Temperatura
Sensor Pt1000 o NTC10k� @ 25 °C según el modelo

Campo de medición NTC10kΩ: -40…+105 °C 
Pt1000: -50…+300 °C

El campo de medición puede ser limitado por la 
temperatura de funcionamiento de la sonda utilizada y, 
en el caso de sensor interno o sonda externa fija, por la 
temperatura máxima de funcionamiento del instrumento 
(+75 °C).

Resolución 0,1 °C

Precisión NTC10kΩ: ± 0,3 °C en el campo 0…+70 °C / ± 0,4 °C fuera 
Pt1000: clase A, ± (0,15 + 0,002|t|) °C

Estabilidad a largo 
plazo

0,1 °C / año

Unidad de medida °C o °F

Intervalo de registro 1, 2, 5, 10, 15, 30 s / 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60 min

Variables 
almacenables

Según el modelo:

�� Temperatura: del sensor interno, de la sonda externa 
fija o de la sonda externa con cable; temperatura 
cinética media (MKT) calculada; los modelos con 
dos canales de temperatura (sensor interno y sonda 
externa con cable) almacenan ambas temperaturas.

�� Humedad relativa.

�� Temperatura del punto de rocío.

�� Voltaje de la batería.

Memoria Memoria Flash con gestión circular o se detiene el 
logging cuando llena. El informe PDF se genera con los 
datos almacenados en la memoria Flash y el número 
máximo de muestras es:

 Ns= 921.600
(1+0,75xNg)

Ejemplo:

> 526.000 con una magnitud almacenada (Ng=1) 
> 147.000 con siete magnitudes almacenadas (Ng=7)

El número máximo de muestras en los archivos CSV es, 
en cambio, limitado sólo por la capacidad de la memoria 
SD de 4 GB.

Alarmas Dos umbrales de alarma (configurables) para cada variable 
medida

Alimentación Batería interna no recargable al litio-cloruro de tionilo 
(Li-SOCl2) de 3,6 V, formato AA, conector Molex 5264 de 2 
polos.

Duración de la 
batería

2 años típica, con intervalo de logging 30 s

Conexión al PC Puerto USB con conector mini-USB

Temperatura/
humedad de 
funcionamiento 
instrumento

-40…+75°C / 0…100 %HR sin condensación

Material LURAN® S 777K

Dimensiones Contenedor: 70 x 90 x 30 mm 
Tamaño modelo TV con sonda fija: 70 x 138 x 30 mm

Grado de protección IP 64

Peso 150 g aprox.

Instalaión Pared

HD208 sonda fija Ø 4,5x25mm

HD208 con sensor NTC interno
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T1 T2 H.R. TD

Ciclo
automático

Año

T1

Mes Día

Año Mes

 =alto    =bajo

Día

Umbrales de alarma

START: Fecha-Hora inicio del registro programado

Fecha-Hora del instrumento

Medidas

STOP: Fecha-Hora interrupción del registro programado

DELAY: tiempo de retardo inicio manual del registro

  

hh:mm

hh:mm

hh:mm

Segundos

Segundos

Año Mes Día hh:mm Segundos

H

H

T1L

TDL

L

T2H

TDH

T2L H.R.H

H.R.L

Segundos

Alarma 2: temperatura > umbral superior
Mensajes de error en la pantalla
Si una magnitud detectada está en error, la pantalla muestra la siguiente información:

UFL: el valor medido es menor que el mínimo medible (Underflow).

OFL: el valor medido es mayor que el máximo medible (Overflow).

LOGGING
El inicio del registro puede ser:

�� Automático, programando el tiempo (fecha y hora) de inicio.

�� Manual, pulsando durante más de 2 segundos, el botón START/MODE.

�� Retrasado: el registro no se inicia inmediatamente cuando se pulsa el botón 
START/MODE, pero después de que el tiempo de retardo ajustado.

La interrupción del registro puede ser automática, programando la fecha y la hora de 
detención o el número de muestras a adquirir, o manual, pulsando durante más de 2 
segundos el botón STOP/Scroll.

El tiempo programado y el tiempo de retardo se establecen mediante el software 
HD35AP-S.

Durante el registro, el símbolo LOG en la pantalla y el LED LOG parpadean. En caso de 
inicio retrasado, durante el tiempo de retardo el símbolo DELAY aparece en la pantalla, 
lo que indica que el instrumento está esperando para iniciar el registro.
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Ejemplo de un informe en PDF - Resumen de datos

INFORME PDF
Al final de cada sesión de registro, el registrador de datos de forma automática genera un informe en formato PDF, que luego se puede copiar a la PC a través del puerto USB del 
instrumento. Al generar el informe, en la pantalla del instrumento aparece la indicación PDF.

El informe contiene los gráficos de las magnitudes detectadas y de informaciones acerca de la sesión de registro: instantes de inicio e detención del registro, intervalo de registro, 
número de muestras adquiridas, umbrales de alarma, valor mínimo, promedio y máximo de cada variable detectada.

El informe incluye el cálculo de la temperatura cinética media (MKT - Mean Kinetic Temperature). La temperatura cinética media es una medida de evaluación de la cadena de 
frío utilizada en el campo farmacéutico, y se calcula según la ecuación de Haynes en función de todas las mediciones de temperatura adquiridas durante la sesión de registro. 
La temperatura cinética media se utiliza para evaluar las fluctuaciones de temperatura experimentados por una sustancia biológica durante el almacenamiento o el transporte, y 
corresponde a la temperatura de almacenamiento que, si se mantiene constante, produce los mismos efectos sobre la sustancia biológica de los cambios de la temperatura real 
registrados en el período de tiempo considerado (es decir, la duración de la grabación). Puede establecer el valor de la energía de activación, parámetro necesario para el cálculo del 
índice MKT.



7

Ejemplo de un informe en PDF - Gráficos

En los gráficos se muestran en gris las zonas de alarma (valores que superan los umbrales establecidos).

El tiempo requerido para generar el archivo PDF depende de la cantidad de datos adquiridos, y puede ir desde unos pocos segundos (si la cantidad de datos adquiridos se limita) 
hasta aproximadamente un minuto. 

Nota: el informe PDF se genera con los datos almacenados en la memoria Flash; el número de muestras en la memoria Flash podría ser menor que el número de muestras 
almacenadas en el archivo CSV (ver la capacidad de almacenamiento en la tabla de especificaciones).

La creación del informe PDF se puede activar/desactivar utilizando el software de aplicación HD35AP-S o, alternativamente, manteniendo pulsado el botón STOP y luego 
pulsando el botón de reinicio situado en la tarjeta electrónica (por encima del conector de la batería).
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CONEXIÓN AL PC
Tire la protección de la salida USB y conectar el instrumento a la PC mediante el cable CP23. Si el instrumento no está registrando, es visto por el PC como una simple llave USB y 
aparece la lista de los archivos PDF y CSV con los informes y los datos de las secciones de registro.
Para transferir los datos en la memoria interna del instrumento en una base de datos en su PC, utilice el software de aplicación HD35AP-S siguiendo las instrucciones de la 
ayuda en línea del software.
Durante el registro se puede hacer la conexión a través del software HD35AP-S y visualizar las mediciones en tiempo real (monitor), pero no se puede copiar los 
archivos PDF y CSV que están en el instrumento.
La conexión al PC no requiere instalación de driver USB.
Para desconectar el instrumento desde el PC, utilice la función “Quitar hardware con seguridad” proporcionada por el sistema operativo. Cuando el instrumento no está conectado a la 
PC, vuelva a colocar en su lugar la tapa de protección de la salida USB.
Nota: durante la generación del informe PDF al final de una sesión de registro, el instrumento no responde a la PC; esperar a que el instrumento termine de procesar el archivo 
PDF.

CONFIGURACIÓN
Los parámetros del instrumento (fecha/hora, parámetros de registro, umbrales de alarma, variables a ser adquiridas) son configurables conectando el instrumento a un PC y 
utilizando el software de aplicación HD35AP S o, alternativamente, un formulario PDF especialmente diseñado (el uso del formulario PDF debe ser habilitado con  el software 
HD35AP-S).

OPCIONES SOFTWARE AVANZADAS 
Las opciones software HD35AP-PLUS y HD35AP-CFR21 permiten activar funciones adicionales del software HD35AP-S.
La opción HD35AP-PLUS permite la conexión multi-cliente a la base de datos: es posible almacenar los datos en una base de datos remota en la red local a la que el PC está conectado 
y la visualización de los datos se puede realizar desde cualquier PC en la red a través del software HD35AP S (con la versión básica, es utilizable sólo la base de datos local del PC 
donde está instalado el software).
La opción HD35AP-CFR21 permite, además de las funciones de la opción PLUS, la protección de los datos registrados y de la configuración del instrumento, en respuesta a las 
recomendaciones FDA 21 CFR parte 11. En particular estén disponibles:
• La trazabilidad de las actividades (Audit Trail) que se ejecutan en el software; por ejemplo, que los usuarios están conectados y qué cambios posiblemente fueron hechos a la 

configuración del instrumento.
• La gestión del acceso de los usuarios para la configuración del instrumento y la visualización de datos en la base de datos. A cada usuario se puede asignar una contraseña diferente 

para utilizar el software. También hay tres niveles de acceso (Administrador, Super-usuario y Usuario estándar); para cada nivel se puede definir qué operaciones están autorizadas.
• La protección de la base de datos en la que descargar los datos: es posible asegurarse de que los datos se pueden descargar solamente en una base de datos en particular, impidiendo 

la descarga de datos en diferentes bases de datos.
Las opciones software se activan mediante un registrador de datos HD208 que funciona como llave hardware cuando se conecta al software. Si usted tiene múltiples 
registrador de datos de la serie HD208, es suficiente que uno sólo funciona como llave hardware para habilitar las características adicionales y utilizarlas con los restantes 
registradores de datos.

HD208 SN:15023723

HD208

HD208

Monitor
de las mediciones

Informaciones del 
dispositivo

Selección intervalo de 
tiempo base de datos

Selección dispositivos y 
magnitudes

MedicionesGráfico de las 
mediciones

BASE DE DATOS

Autorizaciones usuarios
(sólo con la opción HD35AP-CFR21)
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BATERÍA
El instrumento utiliza una batería no recargable formato AA al litio-cloruro de tionilo 
(Li-SOCl2) de 3,6 V. Para conectar la batería, o para reemplazar una batería agotada 
por una nueva, proceda de la siguiente:

1. Destornillar los cuatro tornillos en la parte posterior del contenedor y retirar la 
cubierta posterior.

2. En caso de sustitución, desconecte el conector de la batería de la placa de circuito 
y reemplace la batería por una nueva del mismo tipo.

3. Conecte el conector de la batería a la placa de circuito, observando la polaridad 
correcta. El conector posee una clave de polarización que evita que se introduzca 
el conector de manera incorrecta.

4. Cierre el contenedor mediante la fijación de los 4 tornillos traseros (prestar 
atención a la correcta colocación de la batería para no obstaculizar el cierre 
del contenedor).

El símbolo de la batería en la parte inferior izquierda de la pantalla se enciende 
cuando la batería está baja; en este caso, reemplace la batería tan pronto como 
sea posible.

Batería interna

INSTALACIÓN DEL INSTRUMENTO
El contenedor del instrumento está provisto de un orificio en la parte posterior para 
la suspensión a un soporte (tornillo o gancho) fijado a la pared. Inserte la cabeza 
del soporte en la parte inferior del orificio (de una anchura de 10 mm) y bajar el 
instrumento de modo que la cabeza del soporte permanece encajada en la parte 
superior del agujero (de una anchura de 6 mm). Asegúrese de que el instrumento no 
pueda deslizarse accidentalmente fuera del soporte.

Orificio
para fijación

Alternativamente, es posible realizar una instalación fija por medio de la brida de 
aluminio HD208.13 opcional a ser aplicada en la parte posterior del contenedor.
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TP35N1.      /C    
LONGITUD CABLE: 3 = 3 m,  5 = 5 m,  10 = 10 m

40

5

Sondas de temperatura con sensor NTC10kΩ @ 25 °C
TP35N1… Sonda de temperatura sensor NTC10KΩ. Temperatura de 

funcionamiento: -20…+75  °C. Precisión: ± 0,3  °C en el campo 
0…+70 °C / ± 0,4 °C fuera. Dimensiones: Ø 5 x 40 mm. Tubo de 
acero Inox AISI 316. Conector M12 hembra de 4 polos.

TP35N2… Sonda de temperatura sensor NTC10KΩ. Temperatura de 
funcionamiento: 0…+75  °C. Precisión: ± 0,3  °C en el campo 
0…+70 °C / ± 0,4 °C fuera. Dimensiones: Ø 6 x 50 mm. Tubo de 
acero Inox AISI 316. Conector M12 hembra de 4 polos.

TP35N2.      /C    
LONGITUD CABLE: 3 = 3 m,  5 = 5 m,  10 = 10 m

TP35N5.      /C    
LONGITUD CABLE: 3 = 3 m,  5 = 5 m

TP35N5… Sonda de temperatura de penetración, sensor NTC10KΩ. 
Temperatura de funcionamiento: -20…+105  °C. Precisión: ± 
0,3  °C en el campo 0…+70 °C / ± 0,4  °C fuera. Dimensiones: 
Ø 4 x 100 mm. Tubo de acero Inox AISI 316. Conector M12 hembra 
de 4 polos.

CÓDIGOS DE PEDIDO
HD208… Datalogger de temperatura o temperatura/humedad relativa y 

temperatura del punto de rocío. Pantalla LCD opcional. Alarmas 
de medición configurables. Salida USB. Alimentación mediante 
batería interna no recargable de litio-cloruro de tionilo (Li-SOCl2) de 
3,6V. Completo con: software HD35AP-S base, batería, manual de 
instrucciones. El cable USB CP23 y la sonda externa con cable 
deben pedirse por separado.

HD208     .     TIPO DE SONDA:
Ninguna letra   = solo sensor de temperatura interno
TC = solo sonda externa con cable
TS = solo sonda de temperatura externa fija vertical   
      con tubo de acero inoxidable
TV = solo sonda externa fija vertical con tapa   
      protectora en Pocan y red de acero inoxidable
TCI = sonda externa con cable + sensor de temperatura interno

MAGNITUDES MEDIDAS:
N = temperatura con sensor NTC10kΩ
7P = temperatura con sensor Pt1000
1N = temperatura (sensor NTC10kΩ) y humedad relativa
17P = temperatura (sensor Pt1000) y humedad relativa
Las opciones 7P y 17P (sensor Pt1000) son posibles 
solo con sonda externa con cable.

LCD:
Ninguna letra = sin LCD, L = con LCD
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TP35.5.     /C    
LONGITUD CABLE: 3 = 3 m,  5 = 5 m

100 25

4

TP35.5… Sonda de temperatura sensor Pt1000 1/3 DIN de tres hilos. Temperatura 
de funcionamiento: -40…+300 °C. Dimensiones: Ø 4 x 100 mm. Tubo de 
acero Inox AISI 316. Conector M12 hembra de 4 polos.

Accesorios
HD35AP-S Copia adicional del CD-ROM del software HD35AP-S base para la 

configuración del instrumento, el monitor y la descarga de datos en la 
base de datos. Para los sistemas operativos Windows®.

HD35AP-PLUS Versión avanzada del software HD35AP-S que permite la conexión 
multi-cliente a la base de datos.

HD35AP-CFR21 Versión avanzada del software HD35AP-S que incluye, además de las 
funciones de la opción PLUS, la gestión del sistema de registro de 
datos de acuerdo con las recomendaciones FDA 21 CFR parte 11.

CP23 Cable de conexión directo USB con conector mini-USB macho del 
lado del instrumento y conector USB tipo A macho del lado PC.

HD208.13 Brida de aluminio para la fijación del instrumento a la pared.

HD35-BAT2 Batería no recargable de litio-cloruro de tionilo (Li-SOCl
2) de 3,6V, 

formato AA, conector Molex 5264 de 2 polos.

HD75 Solución saturada para probar las sondas de Humedad Relativa a 
75%HR, con adaptador para sondas diámetro 14 mm rosca M12×1.

HD33 Solución saturada para probar las sondas de Humedad Relativa a 
33%HR, con adaptador para sondas diámetro 14 mm rosca M12×1.

TP35.1.     /C    
LONGITUD CABLE: 3 = 3 m,  5 = 5 m,  10 = 10 m

TP35.2.     /C    
LONGITUD CABLE: 3 = 3 m,  5 = 5 m

40

5

20

5
Sondas de temperatura con sensor Pt1000
TP35.1… Sonda de temperatura sensor Pt1000 1/3 DIN de cuatro hilos. 

Temperatura de funcionamiento: -50…+105 °C. Dimensiones: 
Ø 5 x 40 mm. Tubo de acero Inox AISI 316. Conector M12 hembra de 
4 polos.

TP35.2… Sonda de temperatura sensor Pt1000 1/3 DIN de tres hilos. 
Tempera tura  de  func ionamiento : 0…+70 °C. Dimensiones: 
Ø 5 x 20 mm. Tubo de caucho termoplástico. Conector M12 hembra 
de 4 polos.

HP3517          .      LONGITUD CABLE:
2 = 2 m,  5 = 5 m,  10 = 10 m

LONGITUD VÁSTAGO:
TC1 = 135 mm,  TC3 = 335 mm

SENSOR DE TEMPERATURA / CONECTOR:
Ninguna letra   = NTC10kΩ / M12 4 polos
E2 = Pt1000 / M12 8 polos

Sondas combinadas de temperatura y humedad relativa
HP3517… Sonda combinada de temperatura y humedad relativa. Rango de 

medición sensor H.R.: 0…100 %. Sensor de temperatura: NTC10k� @ 
25 °C (HP3517TC…) o Pt1000 (HP3517E2TC…). Rango de medición 
sensor NTC10K�: -40…+105 °C. Rango de medición sensor Pt1000: 
-40…+150 °C. Temperatura de trabajo del sensor H.R.: -40…+80 °C 
estándar, -40…+150 °C con opción E2. Conector M12 hembra de 4 
polos (HP3517TC…) o 8 polos (HP3517E2TC…). Cuerpo en material plástico Pocan®.

TC1: L = 135
TC3: L = 335
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El nivel cualitativo de nuestros instrumentos es el resultado de una continua evolución del producto. Esto puede llegar a tener unas diferencias entre lo que está escrito en este manual 
y el instrumento que han comprado. No podemos excluir completamente la existencia de errores en el manual. Lo sentimos. Los datos, las figuras y las descripciones contenidos en este 
manual no tienen una valencia jurídica. Nos reservamos el derecho de realizar cambios y correcciones sin previo aviso.

Nota: las sondas de sola temperatura TP35… con sensor Pt1000 no se pueden 
conectar a los modelos HD208[L]17PTC…
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FABRICACIÓN INSTRUMENTOS DE MEDIDA PORTÁTIL, DE SOBREMESA Y DE PROCESO
Transmisores y reguladores en tensión o loop de corriente
Temperatura - Humedad, Punto de rocío - Presión - CO, CO2
Velocidad del aire - Luz - Radiaciones ópticas
Acústica - Vibraciòn
Registradores de datos - Registradores de datos inalámbricos
Microclima
pH - Conductividad - Oxígeno disuelto - Turbidez
Elementos para estaciones meteorológicas

LAT N°124 Signatario de los mutuos reconocimientos de acuerdos EA, IAF e ILA
Temperatura - Humedad - Presión - Velocidad del aire
Acústica - Fotometría - Radiometría

CE CONFORMITY
Directives:
•  Low Voltage Directive 2014/35/EU
•  Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU
•  RoHS Directive 2011/65/EU

Harmonised standards:
•  Safety EN 61010-1:2010
•  EMC EN 61326-1:2013
•  RoHS EN 50581:2012


