
 
            
            
            
            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

     

  

SENSOR/REGISTRADOR 
TEMPERATURA Y HUMEDAD 

BLUETOOTH BLE 

REGISTRADOR INALÁMBRICO DE TEMPERATURA Y HUMEDAD 

Los registradores inalámbricos de temperatura y humedad se 

utilizan para medir tanto la temperatura como la humedad en 

lugares que requieren un monitoreo constante de las condiciones 

predominantes. 

Puede utilizar su celular Android con una aplicación móvil 

gratuita para configurar el dispositivo y leer los datos de su 

memoria. Si agrega Efento Gateway, puede construir un sistema 

de monitoreo remoto. (Se cotiza por separado). 

 

  ventas@lortech.cl 

  www.lortech.cl 

 (2) 32 108 228 

 +56 9 9793 1792 

ASPECTOS CLAVE 

 Registro continuo 

Sensor con capacidad de almacenamiento de 60.000 registros con operación independiente de 

la red eléctrica. 

 Reportes en formato PDF y CSV 

Posibilidad de exportar reportes PDF o CSV con gráficas de temperatura y humedad con cálculos 

de temperatura máxima, mínima, promedio y MKT (temperatura cinética media). 

 Larga duración de la batería 

Los registradores han sido diseñados para funcionar hasta por 5 años con batería. Puede 

olvidarse de cambiar la batería con frecuencia. 

 Bajos costos de implementación 

Al elegir sensores inalámbricos se reducen los costos de instalación y mantenimiento en 

comparación con registradores que requieren cableado. 

 Efento CLOUD (OPCIONAL) 

Con la instalación de un receptor (Efento Gateway), podrá obtener monitoreo total en la nube 

y disfrutar de todas las potentes características del sistema (se cotiza por separado). 



            

            

            

            

       

  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Temperatura 

 Rango: -35°C a 70°C 

 Exactitud: ±0.4°C desde -20°C a +70°C 

y ±0.5°C desde -35 a -20°C. 

 Resolución: 0,1°C 

 Desviación: <0,1°C /año 

 Capacidad de la memoria: 60.000 

registros 

 Intervalo de registro: 1 minuto hasta 10 

días (configurable por el usuario) 

Humedad 

 Rango: 0 a 100% RH 

 Exactitud: ±4% desde 0 a 80% y ±7% 

desde 81% a 99% 

Batería 

 Tipo: 3,6V – modelo AA - reemplazable 

 Tiempo de operación: hasta 5 años (en 

intervalo de registro cada 15 min)  

Interfaz BLE 

 Comunicación: BLE – Bluetooth Low 

Energy (Solo dispositivos Android) 

 Módulo de radio frecuencia: 2,4GHz 

 Potencia: 2,5 mW (4dBm) 

 Rango: hasta 100m (a campo abierto) 

Construcción 

 Dimensiones: 27 x 71 x 71 mm 

 Peso: 80g (baterías incluidas) 

 Carcasa: ABS – color blanco 

 Clasificación IP de carcasa: IP30 

Ambiente de operación 

 Operación:  

 Temperatura: -35°C a 70°C 

 Humedad: 0 a 99% -Sin condensación 

 Almacenaje y transporte:  

 Temperatura: -40°C a 70°C 

Certificado de calibración 

 
Si el cliente lo solicita, los sensores pueden ser entregados junto con un certificado de calibración 

trazable según ISO /IEC 17025. La calibración es realizada en un Laboratorio acreditado ILAC y 

tiene un costo y plazo de entrega adicional. 

INFORMACIÓN ADICIONAL 



 

 

  

INFORMACIÓN ADICIONAL 

Reportes en formato PDF 

 
El reporte PDF le permite visualizar gráficas de temperatura y humedad con cálculos de 

temperatura máxima, mínima, promedio, desviación estándar y MKT (temperatura cinética 

media). 



    
INFORMACIÓN ADICIONAL 

Reportes en formato CSV 

 
El reporte CSV le permite desplegar todos los datos en forma de tabla para su estudio o 

procesamiento en otros programas o plataformas de análisis de datos. 


