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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El registrador de datos inalámbrico de temperatura y humedad Elitech RCW-360 lo

ayuda a monitorear la temperatura y la humedad en tiempo real. Puede configurar el

rango de alarma en Elitech iCold Cloud Platform. Si hay alguna alarma, recibirá un

correo electrónico o una alerta de aplicación. Este registrador de datos de

temperatura y humedad se usa ampliamente en alimentos, catering, logística e

industrias que requieren la certificación del sistema HACCP. Mientras tanto, este

registrador de temperatura se puede utilizar para controlar la temperatura de una

habitación.

Puede transmitir datos con WIFI a la plataforma en la nube Elitech iCold. Los

usuarios pueden ver, administrar y monitorear datos mediante una aplicación de

navegador o teléfono inteligente. Con una batería de litio recargable incorporada,

proporciona carga de datos en tiempo real y servicio de alerta de alarma de

plataforma en caso de corte de energía en su refrigerador de almacenamiento en frío.

Especificaciones:

Rango de medición de temperatura de -40 ℃ ~ + 80 ℃

Rango de humedad de 0 ~ 95% RH

Alertas de aplicaciones y correo electrónico de la plataforma Elitech iCold IoT; Alarma

sonora y visual desde el dispositivo.

Múltiples métodos de instalación y suministro de energía, flexibles para instalar en

cualquier lugar.

Elitech Cloud admite configuraciones de parámetros, análisis de gráficos, exportación

de informes, etc.

Almacenamiento en la nube ilimitado con almacenamiento local adicional de 20.000

puntos si el dispositivo está fuera de línea.

Funciona aproximadamente 3 meses con un intervalo de carga de 1 hora con una

sola carga completa

Adaptador de corriente: 5V / 1A

Intervalo de registro: de 5 minutos a 24 horas.

Nivel de protección: IP64

Indicador LED: indicador de estado, indicador de encendido

Interfaz de comunicación: WiFi (versión WiFi)

Modo de alarma: zumbador, una alerta por correo electrónico desde la nube,

aplicación móvil

Botones: botón de encendido / apagado, botón de menú
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Sensor combinado de temperatura y humedad

Rango de medición de temperatura: -40 ° C ~ 80 ° C; resolución: 0,1 ° C

Precisión de temperatura: ± 0,5 ° (-20 ° C-40 ° C); ± 1 ° C (otros)

Rango de medición de humedad: 0% RH-95% RH; resolución: 0.1% RH

Precisión de humedad: ± 5% RH

Capacidad máxima de grabación: 32.000 puntos de temperatura y 32.000

puntos de humedad

Longitud de la sonda del sensor de temperatura y humedad: 5 m.

Plataforma Elitech iCold IoT: todos los datos de medición. Siempre

disponible. En cualquier dispositivo.

Ofrecemos acceso gratuito a la nube para su sistema de registro de

datos WiFi. Puede usarlo para ver y administrar los valores de medición

almacenados en línea y para usar la función de alarma por correo

electrónico. También puede configurar su sistema en Elitech iCold;

simplemente siga las instrucciones paso a paso.

Las ventajas de Elitech iCold de un vistazo

Un elemento operativo central para el seguimiento, la documentación y la

administración de todos los lugares de medición

Protección segura de sus datos de medición en un corte de energía y

contra el acceso no autorizado de terceros.

Almacenamiento automático de sus valores de medición, fácil acceso a

los datos desde cualquier parte del mundo a través de un teléfono

inteligente, tableta, computadora portátil o PC.

Opciones integrales de notificación de alarmas directamente al

dispositivo terminal de su elección (correo electrónico, inserción de APP).

No se requiere instalación de software: solo necesita un navegador de

Internet normal para ver, administrar y analizar sus datos.

Opciones integrales de notificación de alarmas directamente al

dispositivo terminal de su elección (correo electrónico, inserción de APP).



Aplicación:

UNA MANERA MÁS INTELIGENTE DE VER SU INVERNADERO

La temperatura y la humedad influyen directamente en la salud y el

rendimiento de sus cultivos. Al usar el registrador de datos de

temperatura y humedad WiFi Elitech RCW-360, puede rastrear el

historial del entorno de cultivo y correlacionarlo con los rendimientos de

los cultivos. Una forma más inteligente de monitorear sus cultivos

importantes y maximizar sus ingresos. Debido a que el registrador de

datos de temperatura y humedad WiFi Elitech RCW-800 ofrece

sincronización automática de datos, puede monitorear las condiciones

de forma remota a través de nuestra aplicación o mediante la plataforma

Elitech iCold IoT.

PROTEJA SU NEGOCIO CON MONITOREO INALÁMBRICO

Los servidores son sensibles al calor y la humedad extremos. Para

mantenerlos a salvo, puede implementar nuestro dispositivo registrador

de datos de temperatura y humedad WiFi RCW-360 en la sala de

servidores. Con sus sensores precisos de grado industrial, las

condiciones de su servidor están bien supervisadas. Recibirá alertas

personalizadas cuando las cosas se pongan críticas. También

ofrecemos funciones de intercambio de datos que prometen que más

personas vigilen la afección para un mejor seguimiento.

Soluciones de cadena de frío para alimentos y farmacias

Los productos sensibles a la temperatura, como alimentos, productos

farmacéuticos y algunos productos químicos, a menudo se monitorean

durante las operaciones de envío y logística. Con Elitech RCW-360

WiFi, puede ver el estado de almacenamiento de las cosas que le

interesan y perder el costo inesperado.

Frutas y verduras frescas

Carnes, aves y mariscos

Solución floral

Vino, Bebida, Lácteos








