
 

   

CHR-010 Registrador con Rango Extendido 

 

Registrador de temperatura económico, 
con indicador de alarma. 
 

 Rango de -40ºC a +85ºC. 
 Indicador LED de Alarma, programable. 
 Generación automática de un informe en 
pdf sin software. 

 Ideal para almacenamiento y transporte. 
 Software Gratuito. 

Descripción. 

  
El registrador con rango extendido CHR-010 es un registrador de temperatura 
económico y autónomo, diseñado para registrar la temperatura ambiental en un 
rango de -40 a +85ºC. El registrador está protegido por una carcasa de polietileno 
resistente al agua e incorpora dos indicadores LED de estado (funcionamiento y 
alarmas). 
 
El CHR-010 genera automáticamente un informe pdf con los datos grabados, al 
conectarlo a cualquier PC, sin necesidad de software adicional. También se puede 
programar y leer con un software. 
 
El software es gratuito y permite al usuario programar la frecuencia de grabación (6 
segundos a 255 minutos), reloj en tiempo real, inicio retardado (máximo 24 horas), 
inicio con botón , inicio por temperatura o inicio programado. El software también 
incorpora una función de ajuste de calibración protegida por contraseña que permite 
al usuario verificar la calibración de los registradores y hacer ajustes de 0.1°C 
(±3°C). 
 
El usuario también puede establecer límites de alarma. Una pulsación del botón 
permitirá mostrar si se ha excedido alguno de estos límites. Un LED indicará al 
usuario si se han excedido los límites de la alarma; Rojo cuando ha excedido los 
límites, Verde cuando está dentro de los límites. 
 
El aparato “no esta sometido al control metrologico” según la orden ITC3701/2006. 

Datos técnicos.  

    
Rango de medición: -40ºC … +85ºC   
Resolución: 0,1ºC   
Precisión: ±0,5ºC   
Memoria: 16.000 mediciones   
Display: 2 LED   
Tipo de sensor: Termistor   
Frecuencia de medición: 6 sec. a 255 min.   
Escala de Medición: Celsius   
OS: Windows   
Pila: 3,6 V ½ AA Litio   
Vida útil de la pila: hasta 3 años   
Dimensiones: 55 x 25mm   
Peso: 40 gramos   
Material de la carcasa: Polietileno   
Garantía: 2 años   

Creación de informe pdf automático 



    
    
Software 

 

Software para el sistema CHR-W. 
 
El software ThermaData Studio está disponible para descargar de nuestro sitio web de forma 
libre y gratuita. 
 
Potente y sofisticado, pero fácil de usar, el software ThermaData Studio permite que los 
datos de temperatura se organicen y analicen para proporcionar información de gestión. 
 
El software permite al usuario programar la frecuencia de medición, modos de inicio, 
identificación, alarmas, etc. 

Accesorios 

 

CHA-USB-C Cable de conexión USB-C para CHR-010 
Cable de conexión USB tipo C para la conexión a PC de los registradores CHR-010 

Opción Calibración ENAC 

 

CHR-Cal Certificado de calibración ENAC en tres puntos fijos estándar 
dentro del rango de -20ºC … +200ºC. 

 

CHR-Cal3 Certificado de calibración ENAC en tres puntos a elegir dentro 
del rango de -20ºC … +200ºC. 

CHR-Cal5 Certificado de calibración ENAC en 5 puntos a elegir dentro del 
rango de -20ºC … +200ºC. 

Cualquier otro tipo de calibración a consultar  
 


