
tamaño real

Visualización de la temperatura actual

Datos seguros intrínsecamente

Amplio visualizador

Cómoda descarga y análisis de los datos en PC

Estanqueidad y protección IP65

Memoria con capacidad para 16.000 valores

Mini data logger

Temperatura

testo 174T

°C

Uno de los usos más apropiados del registrador de

temperatura testo 174 es la medición durante el transporte

de mercancías perecederas. Es suficiente con situar el

instrumento cerca del producto, p.ej. en contenedores y

cámaras frigoríficas, para que monitorice la temperatura

constantemente y sin interrupciones. El software gratuito

ComSoft Básico permite programar el logger y descargar

rápidamente los datos registrados.

No obstante, este registrador está preparado para

prácticamente cualquier tarea de medición de temperatura,

gracias a su sensor NTC, su amplio rango de medición y su

tamaño compacto.
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We measure it.
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EUR
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Datos técnicos / Accesorios

testo 174T

Set testo 174T

Mini data logger de 1 canal, incl. sujeción mural,
2 pilas CR2032 litio y protocolo de calibración

Set del mini data logger testo 174T, 1 canal, incl.
interfaz USB para programar y descargar los
datos, sujeción mural, 2 pilas CR2032 litio y
protocolo de calibración

Modelo 0572 1560

Modelo 0572 0561

Datos técnicos generales

Canales 1 canal interno

Tipo de pila 2 pilas de litio (CR2032)

Vida de la pila 500 días (15' ciclo de medición a +25 ºC)

Temp. Func. -30 ... +70 °C

Temp. Almac. -40 ... +70 °C

Medidas 60 x 38 x 18,5 mm

Tipo de protección IP65

Cíclo de medición 1 min - 24 h

Memoria 16.000 lecturas

Accesorios Modelo

Accesorios para instrumento de medición

0572 0500Interfaz USB para programación y lectura de los data loggers testo 174T y testo 174H

0515 0028

0572 0580

0554 1704

0554 1705

0520 0171

Pila de litio CR 2032 tipo botón (2 pilas por registrador)

Software básico para la programación y lectura de los data loggers Testo; presentación de los valores en forma de
gráfica o tabla y funciones de exportación (si no se opta por la descarga gratuita)

ComSoft Profesional, Software con funciones profesionales

ComSoft CFR 21 Parte 11, Software para los requisitos según el CFR 21 Parte 11 para data loggers Testo

Certificado de calibración ISO de temperatura
sensor de temperatura; puntos calibración -18 °C; 0 °C; +40 °C por canal/instrumento
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Tipo sensor NTC

Rango 

Exactitud
±1 dígito 

Resolución

-30 ... +70 °C

±0,5 °C (-30 ... +70 °C)

0,1 °C


