HOBO MX100
¡Conozca el sensor/registrador de Temperatura de última
generación y de precio accesible!
El HOBO MX100 es un sensor y registrador de temperatura de alta
precisión y de precio asequible, y cuya transmisión de datos es
inalámbrica mediante Bluetooth y con interacción con cualquier
dispositivo inteligente (Smartphone o Tableta) en un rango de
hasta 30m de distancia.
El HOBO MX100 es a prueba de salpicaduras lo que le brinda gran
versatilidad de aplicaciones! Su operación solamente requiere de
un dispositivo inteligente y de la aplicación HOBOmobile® de
Onset, la cual es de descarga gratuita.
La lectura de la temperatura se realiza de forma rápida y fácil!.
De igual forma, resulta fácil el supervisar el estado del dispositivo,
así como configurarala mas y compartir archivos de los datos históricos resultantes.

HOBO MX100
Para uso en Interiores,
Variables de medición: Temperatura.

Características Principales
Medición de alta precisión a un precio asequible.
Una amplia gama en sus aplicaciones por su presentación resistente
a salpicaduras y ambientes húmedos.
Comunicación inalámbrica vía Bluetooth
De fácil operación: programación y descarga de datos sencilla y de
forma inalámbrica desde su dispositivo móvil, sin internet, cables o
algún otro equipo de computación.
Requiere de la aplicación HOBOmobile de descarga gratuita.
Cuenta con alarmas visuales tanto localmente como en la aplicación
móvil enviando notificaciones cuando hay problemas.
Se programa y empieza a monitorear en minutos !
Capacidad de Memoria: 30,000 mediciones
Rangos de Operación:
-30° to 70°C (-22° to 158°F)
Precisión
1.0°C from -30° to -5°C (±1.8°F from -22° to 23°F)
±0.5°C from -5° to 50°C (±0.9°F from 23° to 122°F)
±1.0°C from 50° to 70°C (±1.8°F from 122° to 158°F)
Duración de la Bateria: Variable pero típicamente con una duración
que va de 1 año a 2 dependiendo del modo de configuración e
intervalo de resguardo de datos.
Batería Tipo CR2450 NO REEMPLAZABLE
Rango Ambiental: IP67
(IP)= Protección de Ingresos
(6) - Totalmente protegido contra la entrada de polvo.

¡Conoce la nueva generación de dataloggers de
Onset los que marcan un hito en el desarrollo de
registradores de bajo costo en el mercado!

(7) - Protegido contra periodos cortos de inmersión en agua.
Para uso en Interiores
Variables de medición: Temperatura.

