
BASE USB SOFTWARE Y LLAVE MAGNETICA PARA 
THERMADATA LOGGER

Descripción de producto

293804

Esta base para registrador de datos se suministra con el software para PC 
ThermaData Studio y un imán de inicio. Cada base USB se suministra con 
un cable de PVC de un metro.

El registrador ThermaData se conecta a una PC a través de la base USB. Al 
hacer clic en el icono correspondiente, los datos se pueden descargar y 
mostrar como gráfico, tabla o resumen. La información se puede analizar 
haciendo zoom, almacenándola en un disco o exportándola como un 
archivo de texto (.txt) a otros paquetes de software.

Software ThermaData Studio

El software ThermaData Studio incorpora varias funciones útiles, incluida 
la capacidad de mostrar dos trazas en un gráfico, los colores de las trazas 
son seleccionables por el usuario. Todos los archivos se pueden ver como 
iconos en miniatura para una fácil identificación.

El software ThermaData Studio funcionará por igual con todos los regis-
tradores ThermaData. El software es potente y sofisticado, pero fácil de 
usar, lo que permite organizar y analizar los datos de temperatura para 
proporcionar información de gestión. El software permite al usuario 
programar la frecuencia de muestreo / intervalo de registro (0,1 a 255 
minutos), el reloj en tiempo real, ° C o ° F, inicio diferido (máximo 23 horas, 
59 minutos y 59 segundos) o seleccionar la opción de inicio magnético. 
También es posible incluir una identificación de usuario de 32 caracteres 
para cada registrador.

Al seleccionar el registro continuo en las opciones del software, es posible 
iniciar el registrador ThermaData solo una vez y nunca tener que restable-
cer sus parámetros nuevamente, incluso si se descarga regularmente. A 
diferencia de la mayoría de los registradores de bajo costo, el registrador 
ThermaData continuará registrando durante y después de descargar los 
datos. El software ThermaData Studio se suministra con cada base USB. 
Tenga en cuenta: al realizar un pedido inicial de registradores, es necesa-
rio solicitar al menos una base de registrador ThermaData.

El software ThermaData Studio ofrece la posibilidad de enviar un mensaje 
de texto SMS, hasta cuatro números simultáneamente desde su compu-
tadora, cuando se exceden los límites de alarma. Esto permite que el 
usuario reciba información de alarma oportuna que puede ser funda-
mental para su negocio.

* Suministrado con el software para  
   PC ThermaData logger

* Esencial para todos los registrado- 
   res ThermaData 

* Cable PVC de un metro 
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