Datalogger para alta temperatura
-

IC1T

Rango : -20..135°C
Protección : IP68
Precisión en todo el rango : +/-0,1°C
Capacidad : 14.000 lecturas
Dimensiones del cuerpo : dia. 25 x 40 mm
Material : AISI316
Peso : 47 grs
Batería sustituible por el usuario
Software libre, guardado en el interface y actualizable
desde la web http://www.icontrack.eu
Cálculo del factor de esterilización F0
Cloud computing : Backup de datos en la web
Indicación del estado de la batería
Interface con software a PC con conexión USB

El datalogger de temperatura Icontrack IC1T es el fruto de la experiencia y la ingeniería de Icon innovación
S.L. en el sector alimentario y farmacéutico en aplicaciones de esterilización, pasteurización, lavado de instrumentos,
etc. Sus 14.000 lecturas permiten seguir con precisión la evolución de un proceso de temperatura para su comprobación y validación.
El equipo se conecta al PC mediante un interface a conector USB. El propio interface contiene el programa que
permite ser instalado en cualquier PC para su gestión. Desde la web www.icontrack.eu es posible descargar el programa de gestión y guardarlo en el interface. De este modo siempre se puede trabajar con la última versión.
Cloud computing. Mediante un nombre de usuario y contraseña, es posible guardar los datos obtenidos en los
procesos en la ’nube’. Los datos quedarán accesibles
a cualquier usuario en cualquier parte del mundo.
Certificación. Los equipos se entregan con
certificado de calibración individual. También, bajo
pedido, pueden ser certificados con trazabilidad oficial ENAC.
Software. El programa de gestión está contenido en una memoria USB dentro del interface. Se
puede actualizar descargándolo de la web y almacenándolo en el mismo interface. De este modo puede
ser instalado en cualquier PC y siempre la última versión.

Formato de pedido
Modelo

Medida
1T : 1 Canal de temperatura

IC

Rango de temperatura.
S : -20..135°C

1T

Ejemplo: IC-1T-S-3-025
Icontrack de 1 canal de temperatura, rango 0..135°C
con sonda de dia. 3x25mm
Accesorios
90001 : Batería de alta temp.3V para IC1T
90101 : Interface + Software IconLOG

S

Diámetro sensor
3 : 3 mm

3

Longitud sensor
015 : 15 mm
025 : 25 mm
050 : 50 mm
130 : 130 mm
025

ICON INNOVACION S.L.
Camí del Mig, 62-64 Carrer D 15B
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ICON INNOVACION S.L. se reserva el derecho a realizar modificaciones estéticas o funcionales sin previo aviso.

