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Registrador de temperatura/luz Pendant:MX2202 

Artículo RS1... Escudo de radiación solar 

Articulo M-RSA... Pantalla de radiación solar (ensamblada) 

Articulo CERT CUMPLIMIENTO... Certificado de cumplimiento 

Articulo CONFIGURACION NIST... Certificado de configuración para la certificación rastreable 

NIST 

Articulo NIST-TEMP-PUNTO... Certificación del punto de temperatura NIST 

 

¿QUÉ MIDE? 

 

El registrador de temperatura / nivel de luz a prueba de agua HOBO MX2202 aprovecha la potencia de 

Bluetooth 

Low Energy (BLE) para brindar mediciones precisas de temperatura y nivel de luz directamente a su 

dispositivo 

móvil iOS o Android. 

El registrador de datos MX2202 admite las siguientes mediciones: intensidad de luz, temperatura y 

temperatura 

del agua. 

 

Especificaciones 

 

Modelo MX2202 

 

Rango                                         Temperatura aire: -20 ° a 70 ° C (-4 ° a 158 ° F) 

                                                    Temperatura agua: -20 ° a 50 ° C (-4 ° a 122 ° F) 

                                                    Luz: 0 a 167,731 lux (15,582 lum / ft2) 

 

Exactitud                                    Temperatura: ± 0.5 ° C de -20 ° a 70 ° C (-4 ° a 158 ° F) 

                                                    Luz: ± 10% típico de la luz solar directa 

 

Resolución                                  0.04 ° C (0.072 ° F) 

                                                    Deriva <0.1 ° C (0.18 ° F) por año 
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Tiempo de respuesta                   17 minutos típicos al 90% en aire en movimiento 1 m / s, sin montar; 

                                                    7 minutos típicos al 90% en agua agitada, sin montar 

 

Potencia de radio                                       1 mW (0 dBm) 

 

Rango de transmisión                                Aproximadamente 30,5 m (100 pies) de línea de visión 

 

Estándar de datos inalámbrico                  Bluetooth Smart (Bluetooth Low Energy, Bluetooth 4.0) 

Rango de operación del registrador                            -20 ° a 70 ° C (-4 ° a 158 ° F) en el aire 

 

Tasa de registro                                           1 segundo a 18 horas 

 

Flotabilidad (Agua Dulce)                           2g (0.07 oz) positivo 

Impermeable                                                A 30.5 m (100 ft) 

 

Memoria                                                      96,000 mediciones 

 

Batería                                                         Litio CR2032 3V, reemplazable por el usuario 

 

Duración de la batería                           1 año típico a 25 ° C (77 ° F) con un intervalo de registro de         

                                                               1 minuto y Bluetooth siempre desactivado en el software. 

                                                               2 años típicos a 25 ° C (77 ° F) con un intervalo de registro de  

                                                               1 minuto y Bluetooth Siempre apagado habilitado en el software 

 

. 

Exactitud del tiempo                              ± 1 minuto por mes a 25 ° C (77 ° F) 

 

Descarga de memoria                             Aproximadamente 45 segundos; puede demorar más cuanto más  

                                                                lejos esté el dispositivo del registrador 

 

Materiales mojados                                 Caja de polipropileno, junta tórica de EPDM 

 

Dimensiones                                           3,35 x 5,64 x 1,8 cm (1,32 x 2,22 x 0,69 pulgadas) 

Peso                                                        12.75 g (.45 oz) 

 

USOS 

 

Diseñado para la durabilidad, este robusto registrador impermeable es ideal para implementaciones a 

largo plazo 

en: Arroyos, Lagos, Océanos, Piscinas, Ambientes del Suelo 

Este registrador de datos funciona en ambientes interiores, exteriores y submarinos. 
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