
LogEt 8 Life Science
Registrador de temperatura

RC 5+
Este equipo es usado en productos farmacéuticos, 
congeladores o laboratorios, a diferencia del registrador de 
datos de temperatura USB normal, el registrador de datos 
de temperatura RC-5 + tiene dos tipos de alarmas: alarma 
única y acumulativa.

El termógrafo de temperatura USB RC 5+, genera 
automáticamente informes de PDF. Puede acceder más 
rápidamente a los datos recopilados durante el proceso de gestión 
de la cadena de frío. Esto puede ser medicamentos, alimentos, 
ciencias de la vida, incubadoras, gabinetes médicos, gabinetes de 
alimentos frescos, gabinetes de congeladores o laboratorios.

Reutilizable
Se puede usar repetidamente, 

diferente del registrador de 
datos de un solo uso, lo que 

puede reducir sus costos.

Reporte Protegido
Habilitar la protección con 

contraseña para evitar la 
manipulación no autorizada del 

dispositivo

Conexión USB
El reporte PDF se cargará en su 
computadora, lo cual es muy 
conveniente para buscar el histo-
rial de grabaciones.

Eficiente
No se requiere ningún software 
para la descarga de la información.
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Registrador de temperatura

ESPECIFICACIONES
Tipo de Uso Multi Uso

Rango de Temperatura -30ºC a 70ºC

Exactitud de Temperatura ±0.3 ºC

Resolución de Temperatura 0.1 ºC

16,000 Lecturas

Vida de Anaquel (Batería)

Capacidad de Almacenamiento

2 años 1/ER14250 3.6V Batería de Litio

Intervalo de lecturas 10 Minutos (estándar, otras bajo pedido)

Modo de Detención Por botón, software o al llenarse

Certificaciones FDA / EN1280 / CE / RoHS

Modo de Arranque Por botón o por software

Certificado de Validación Impreso

Reporte Automático en PDFGeneración de Reportes

PDF / ElitechLog Win o Mac (Última Versión)Software

Clase de Protección IP67

Configuración de Alarma Opcional hasta 5 puntos

Reprogramación Mediante software gratuito Elitech Win o Mac

Interface de conección USB tipo 2.0 Tipo A

Dimensiones 100mm x 46mm x 19mm (LxAxA)

60 gPeso

MODO DE USO

Para iniciar la 
medición presione 
el botón START / 

STOP

Coloque el equipo 
sobre la base en 
el lugar que se 

desea monitorear

Al finalizar la 
medición, presione 
el botón de START / 

STOP

Obtenga el 
reporte PDF de 

forma automática

Inserte el termógrafo 
en el puerto USB de 
una computadora o 
ingrese en la app

El registrador de datos de temperatura PDF de usos múltiples de Elitech LogEt 8 life science no 
tarda más de 4 minutos en procesar el informe del registrador de datos. Cada registrador de datos 
de temperatura PDF de usos múltiples LogEt 8 life science tiene 4 configuraciones de alarma 
diferentes fáciles de configurar, con la Temperatura cinética media (MKT) avanzada de Elitech. 

LogEt 8 Life Science

contacto@biotempak.com

BIOTEMPAK, S. DE R.L. DE C.V.
(449) 251 5123

www.biotempak.com


