
TEMPERATURA
DIGITAL

LABORATORIOS

CENTROS DE DATOS

INDUSTRIAL
PLANTAS DE PROCESAMIENTO

ANALITÍCOS

LOGÍSTICO

CONSUMO

Cultura y Entretenimiento

AGRÍCOLA Y GANADERO

Restaurantes.

BODEGAS Y ALMACENES

Clínicos.

Frigoríficos.

Fisicoquímicos.

Microbiológicos.

Zona de servidores.
Rack comunicaciones.

Farmacéuticas.

Alimentos cárnicos.
Productos de limpieza.

Alimentos frutas y verduras.Alimentos lácteos.
Dispositivos médicos.

Cosméticos.

Suplementos nutricionales.
Otros Alimentos procesados. 

Investigación.

Farmacéuticas.
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HOSPITALES
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Farmacias / recetarios.

Transporte refrigerado.
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Sensor de temperatura digital

Descripción

 

Características generales

Pantalla de 4 dígitos integrada.
Rango de medición: -40 ° F a + 257 ° F (- 40 °C a 125 
°C).
Botones de encendido y lectura.
Opciones de cables de temperatura de 3 y 10 pies 
(91 cms y 3 metros).
Unidades: C / F.
Soporta programas 21 CFR Parte 11 B.
Antena omnidireccional incorporada.
Alcance inalámbrico de más de 720 pies a través de 
más de 7 paredes * Espectro ensanchado por salto 
de frecuencia.
(FHSS) Inmunidad avanzada a interferencias.
Seguridad Encrypt-RF (Intercambio de claves 
Diffie-Hellman + CBC AES-128 para mensajes de 
datos del sensor).
Memoria de mensajes de sensor persistente de 
hasta 3200 actualizaciones por aire (a prueba de 
futuro) Configuración / instalación rápida y sencilla 
(menos de 15 minutos).

El sensor de temperatura digital evalúa la temperatu-
ra de cualquier entorno en el que se encuentre la 
sonda. Con solo presionar un botón, las lecturas de 
temperatura se muestran en la pantalla digital del 
dispositivo y se envían al software Onetecnyca a 
través de una puerta de enlace Onetecnyca (compra-
da por separado), creando una registro de lectura de 
lecturas actuales y pasadas. 

Comparación de alcance inalámbrico

otros dispositivos

3.87 in
(98.29 mm)

1.49 in
(37.84 m

m
)

FRONTAL BASE

Sensor de temperatura digital



DIMENSIONES

  

Opciones de sonda de 3 metros

Número de pieza 

Especificaciones de la plataforma

Especificaciones del sensor

Opciones de sonda de 91 cms

2.0-3.8 VDC (batería AA o batería de litio) Suministro de voltaje
0,2 µA (modo de reposo), 0,7 µA (RTC reposo), 570 µA (MCU inactivo), 2,5 mA
(MCU activo), 5,5 mA (modo RX de radio), 22,6 mA (modo TX de radio)Consumo de corriente

Rango de temperatura de operación
(Circuitos de placa y baterías)

900 MHz
940 MHz
868 MHz

900 MHz
940 MHz
868 MHz

0 ° F a 130 ° F (-18 ° C a 55 ° C) usando alcalino
-40 ° F a 185 ° F (-40 ° C a 85 ° C) usando litio

+ 50 ° F a + 122 ° F (+ 10 ° C a + 50 ° C)
Rango óptimo de temperatura de la
batería (AA)

Memoria integrada Hasta 3200 mensajes de sensor

219 metros sin visibilidad directaAlcance inalámbrico
Seguridad 
Peso 
Certificaciones

Especificaciones de medición
de temperatura

Especificaciones de la sonda

Encrypt-RF® (intercambio de claves de 256 bits y AES-128 CTR) 

Industry
Canada

87 gramos (no incluye el peso de la batería)

Rango: -40 ° F a + 257 ° F (-40 ° C a + 125 ° C)
Precisión: +/- 1.8 ° F (1 ° C)
Precisión calibrada por el usuario: +/- 0,45 ° F (± 0,25 ° C)
Resolución: 0,1 ° F (0,1 ° C)
Tiempo de respuesta: 15 segundos máx. *
Unidades: C o F (configurable por el usuario en el sensor y en OneTecnyca)

Material de la sonda: acero inoxidable 304.

Dimensiones de la sonda: 5 mm de diámetro. x 35 mm

Elemento de temperatura basado en termistor
Sonda y cable blindado

Longitud del cable: 91 cm o 3 metros (comuníquese con OneTecnyca para obtener
opciones de longitud personalizadas)

Producto de 900 MHz; ID de FCC: ZTL-G2SC1 e IC: 9794A-G2SC1. Producto de 868 y 433 MHz
probado y que cumple con: EN 300220-2 V3.1.1 (2017-02), EN 300220-2 V3.1.1 (2017-02) y EN
60950

  

Sensor temperatura  Digital
Especificaciones Técnicas
ONE TECNYCA
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DIMENSIONES

  

Especificaciones de medición
de temperatura

Especificaciones de la sonda

Especificaciones de la sonda

Datos del sensor

Rango: -40 ° F a + 257 ° F (-40 ° C a + 125 ° C)
Precisión: +/- 1.8 ° F (1 ° C)
Precisión calibrada por el usuario: +/- 0,45 ° F (± 0,25 ° C)
Resolución: 0,1 ° F (0,1 ° C)
Tiempo de respuesta: 15 segundos máx. *
Unidades: C o F (configurable por el usuario en el sensor y en OneTecnyca)

Material de la sonda: acero inoxidable 304.

Dimensiones de la sonda: 5 mm de diámetro. x 35 mm

Elemento de temperatura basado en termistor
Sonda y cable blindado

Rango de temperatura de funcionamiento: 14 ° F a 140 ° F (-10 ° C a 60 ° C)
Rango de temperatura de almacenamiento: -4 ° F a 158 ° F (-20 ° C a 70 ° C)
Símbolos: 4 dígitos, 3 decimales, C / F, batería baja, intensidad de la señal, símbolo menos 
Área de visualización: 14,0 mm x 26,0 mm
Tamaño de los dígitos: 8,5 mm x 4,5 mm
Consumo de corriente: -260 uA

Modo: 0 o 1, 0 = botón de lectura no presionado, 1 = botón de lectura presionado, byte sin
signo 

Temperatura: xxx.x C o F, entero con signo (los datos de temperatura sin procesar están en
grados Celsius) 

Longitud del cable: 91 cm o 3 metros (comuníquese con OneTecnyca para obtener
opciones de longitud personalizadas)

  

Sensor temperatura  Digital
Especificaciones Técnicas
ONE TECNYCA

3.87 in
(98.29 mm)

1.49 in
(37.84 m

m
)

* El tiempo de respuesta será inferior a 15 segundos después de que la punta de la sonda alcance la temperatura deseada. La 
temperatura de la punta de la sonda cambiará a diferentes velocidades según el medio de medición. Ej .: En aire tranquilo, la punta 
de la sonda puede tardar minutos en alcanzar la temperatura deseada, en baño líquido, la punta de la sonda puede tardar sólo 
unos segundos en alcanzar la temperatura deseada.

Apicaciones de ejemplo

Monitoreo de temperatura ambiente
Monitoreo ambiental
Monitoreo del centro de datos

Monitoreo de enfriadores y congeladores
Monitoreo de laboratorio
Cumplimiento de las regulaciones de redundancia de datos
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Notas

Gas corrosivo o desoxidante, por ejemplo, gas cloro, gas sulfuro de hidrógeno, gas amoniaco, gas ácido 
sulfúrico y óxidos nítricos Gas volátil o inflamable.
Condiciones polvorientas.
Presiones extremadamente bajas o altas.
Lugares mojados o excesivamente húmedos.
Lugares donde habitualmente se encuentran presentes agua salada, aceites, líquidos químicos o disolven-
tes orgánicos.
Aplicaciones / ubicaciones propensas a vibraciones excesivas o fuertes.
Otros sitios donde existen condiciones peligrosas similares.

Sensores de grado comercial

Los sensores de grado comercial de OneTecnyca están diseñados para aplicaciones en entornos normales 
(temperatura ambiente normal, humedad y presión atmosférica). No someta estos sensores a lo siguiente, 
ya que estos agresores ambientales podrían degradar el dispositivo y su rendimiento, provocando fallas y 
quemaduras:

Utilice estos productos dentro del rango de temperatura especificado por OneTecnyca. Las tempe-
raturas más altas podrían deteriorar tanto el producto como su funcionalidad.
Para obtener más información sobre nuestros productos o para realizar un pedido, comuníquese 
con nuestro departamento de ventas al +56993217449. Visítenos en la web en www.onetecnyca.net.

Sensor de temperatura digital


