
RCW-360 PLUS

Es adecuado para varios usos, incluido el 
almacén seco, el almacenamiento 

refrigerado, el gabinete de sombra, la 
cabina de medicamentos, el laboratorio 

de refrigeradores, etc. 

Tamaño compacto, apariencia a la 
moda y soporte de pared magnético 
para una fácil instalación.

Pantalla que muestra gran variedad de 
datos estadísticos para el análisis de la 
cadena de frío.

La batería de litio recargable incorporada 
permite la carga de datos en tiempo real 

a largo plazo después de un corte de 
energía.

El posicionamiento GPS permite el 
seguimiento en tiempo real de la 
ubicación del equipo
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RCW-360 PLUS 4G, es un monitor inalámbrico de Internet de las 
cosas, que proporciona funciones tales como monitoreo en 
tiempo real, alarma, grabación de datos, carga de datos, 
visualización en pantalla grande, temperatura, humedad y 
puntos de monitoreo. Junto con la plataforma y la APP "Elitech 
iCold", puede realizar funciones, como visualización remota de 
datos, consulta de datos históricos, empuje de alarma remoto, 
posicionamiento GPS del equipo, etc. Es ampliamente utilizado 
en las industrias de alimentos, medicinas, catering, 
almacenamiento internacional y logística. 

Múltiples sondas disponibles.
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Especi�caciones
Técnicas

Modelo

Tipo de sensor

Canal

Rango de medición de temperatura

Rango de medición de humedad

Precisión de temperatura

Precisión de humedad

Resolución

Capacidad de memoria

Intervalo de registro

Tipo de alarma local

Modo de alarma

Batería

Fuente de alimentación

Pantalla

Interfaz de comunicación

Red GPS

Grado de protección 

RCW-360P-THDE

Externo: SHT31

Externo - Dual T & H

-40°C～80°C
 
0%RH～100%RH
 
±0.5°C

±5%HR

0.1°C /0.1%HR

100,000

1min-24h Programable 
desde plataforma

Visual y Sonora

SMS, APP y Correo 
electrónico 

Batería de litio recargable de 
3.7V 5000mAh

5V / 2A (Con Cargador 
Incluido)

TFT

4G/WiFi

Solo con modalidad 4G

IP65

RCW-360P-THE

Externo: SHT31

Externo - Sencillo T & H

-40°C ~ 80°C

0% RH ~ 100% RH

±0.5°C

±5%HR

0.1°C/0.1%HR

100,000

1min-24h Programable 
desde plataforma

 Visual y Sonora

SMS, APP y Correo 
electrónico 

Batería de litio recargable de 
3.7V 5000mAh

5V / 2A (Con Cargador 
Incluido)

TFT

4G/WiFi

Solo con modalidad 4G

IP65


