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Introducción: 
 
El registrador USB de datos desechable CHR-R02 registra temperaturas entre -30 y +60 ºC. Permite 
almacenar 10.000 valores en un periodo de 60 días. Está indicado para el control de la cadena de frío 
durante el transporte. 
 
El registrador USB CHR-R02 es estanco, viene completamente configurado e identificado para asegurar la 
trazabilidad equipo/mercancía. 
 
El manejo y puesta en marcha del registrador de datos desechable es muy sencillo. Para empezar a registrar 
debe presionar la tecla Start / Stop. A continuación podrá pegar el registrador de datos desechable en la 
mercancía, ya que dispone de un autoadhesivo. También existe la posibilidad de introducir el registrador en 
el paquete. Al ser de construcción plana no ocupa apenas espacio. 
 
Para parar el registro, simplemente debe presionar nuevamente la tecla Start / Stop. A continuación puede 
leer los datos registrados en su PC. El datalogger se conecta al PC y genera de forma automática y sin 
necesidad de software, un informe PDF. 
 
Instrucciones: 
 
1. Inicio: Mantenga presionado el botón “Start/Stop” mas de 3 segundos. El led verde “OK” brillará por 3 

segundos indicando que el equipo se a iniciado correctamente. Después puede colocar el datalogger en 
el lugar deseado. 

 
2. Grabación: Durante la grabación, un led parpadeará cada 10 segundos. Si no hay alarmas parpadeará 

el led verde ·OK”; si hay alarma parpadeará el led rojo “Alarm”. 
 
3. Parada: Puede detener la grabación el cualquier momento manteniendo pulsado el botón “Sart/Stop” 

mas de 3 segundos. El led rojo “Alarm” brillará por 3 segundos indicando que el equipo se ha detenido 
correctamente. El datalogger se detendrá automáticamente cuando se llene la memoria o cuando se 
conecte al PC. 

 
4. Lectura: retire o corte la parte superior de la bolsa impermeable para tener acceso al conector USB. 

Conecte el logger a un puerto USB libre del PC. Los dos led parpadearan mientras se genera el informe 
PDF. Cuando el informe esté listo se iluminará el led verde. (nota: si se detiene el logger durante el 
periodo de retardo de inicio; 30 min., el equipo generará un informe, pero sin datos.) 



Status: 
 
En cualquier momento puede conocer el estado del datalogger pulsando una vez el botón “Start/Stop” 
 

Status Acción Indicador LED 

Logger Inactivo 
o no iniciado. 

Pulse una vez el botón 
“Start/Stop” 

Ambos led’s, rojo y verde, parpadearán 
una vez al mismo tiempo. 

Logger Activo Un led parpadeará cada 10 s. Verde si no hay alarmas; Rojo si en 
algún momento se ha superado el límite de temperatura. 

Una vez detenido el logger, no parpadeará ningún led 
Detenido Pulse una vez el botón 

“Start/Stop” 
Parpadeará una vez el led: Verde si no 
hay alarma; rojo si hay alarma. 

 
Resumen: 
 

Inicio Presione el botón durante 3 
segundos. El led verde brillará 3 segundos. 

Parada Presione el botón durante 3 
segundos El led rojo brillará 3 segundos. 

Retardo de inicio Una vez iniciado el datalogger tarda 30 minutos en grabar el 
primer dato. 

 
Importante: 

 Asegúrese de haber iniciado el datalogger antes de posicionarlo para grabar la cadena de frío. 

 No coloque el equipo directamente en contacto con un agente/líquido corrosivo. 

 No manipule el equipo bajo una luz muy brillante ya que puede impedir visualizar correctamente los 
led’s. 

 No caliente el logger directamente, ni por micro-ondas; tampoco intente cargar la pila. 

 Por favor recicle o deseche el datalogger de acuerdo con la legislación local de referencia. 
 
Especificaciones: 
 

Rango de medición -30ºC … +60ºC 
Resolución 0,1ºC 
Precisión ± 0,5ºC (-20ºC …+40ºC); resto ± 1ºC 
Visualización de alarma (LED) con retardo de 30 minutos 
Frecuencia de grabación 10 minutos 
Memoria 10.000 datos 
Retardo de inicio 30 minutos 
Pila CR2032 interna 
Medidas 69 x 33 x 5 mm 
Nivel de protección IP67 impermeable 
Indicador 2 indicadores LED (azul/ rojo) 
Tipo de conexión USB 
Conforme a CE, EN12830, RoSH, GSP 
Límites Frío: +2ºC … +8ºC 
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