
Nuevo! Descarga gratuita de soft en:

www.testo.com.ar

testo 174T

Compromiso con el futuro

Independientemente de la ubicación,

datos de medición flexibles:

• Observar • Analizar • Archivar

Medición sencilla de temperatura
para un monitoreo confiable de cadenas de frío y bienes sensibles



0572 0500

0572 0580

0515 0028

0520 0151

Código

Interfase USB de programación y descarga
de datos para dataloggers testo 174T y
testo 174H

Software Comsoft Basic (en caso que no
sea deseable la descarga gratuita vía web
previa registración)

Batería de litio CR 2032 estilo botón,
ordenar de a dos por logger

Certificado de calibración ISO temperatura
puntos de calibración -18 °C; 0 °C; +60 °C;
por canal/instrumento

Sensor de temperatura NTC interno

-30 a +70 °C

±0.5 °C (-30 a +70 °C) +/- 1 dígito

0.1 °C

-30 a +70 °C

-40 a +70 °C

2 x CR 2032 litio, estilo botón
reemplazable por el usuario

500 días (ciclode medición 15 min @ +25 °C)

IP65

1 min – 24 h (programable)

16000 lecturas

puede usarse con Windows XP, Vista, Win7

Sensores

Rango de medición

Exactitud

Resolución

Temp. operación

Temp. almacenamiento

Batería

Autonomía

Clase de protección

Ciclo de medición

Memoria

Software

Datos técnicos

Accesorios

Set testo 174T
Set mini datalogger testo 174T,
1 canal, incluye interfase USB 
de programación y descarga de
datos, soporte de pared, batería
(2 x CR 2032) y protocolo de 
calibración*

Código  0572 0561

Medición de temperatura con el mini datalogger testo 174T

El mini datalogger testo 174T es el ideal para le monitoreo de
temperatura en refrigeradores, freezers, salas de conserva y
estanterías refrigeradas.

• Integridad de datos asegurada
aún al agotarse la batería

• Alta capacidad de memoria
• A prueba de agua - grado IP65
• Compacto y robusto
• En concordancia con EN12830
• Emisión de alarma vía display
• Transferencia de datos a PC vía

interfase USB

Mini datalogger testo 174T, 1 canal, incluye soporte de pared,
batería (2 x CR 2032) y protocolo de calibración

Código  0572 1560

Tamaño original

*Descarga gratuita de software en: www.testo.com.ar
O ordénelo separadamente

Con el nuevo software testo ComSoft Basic puede programar

y descargar los datos del logger mediante la interfase USB.

Los datos de medición pueden analizarse intuitivamente.

Nuevo software


