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El registrador de datos XTR es el avance más reciente en 
recopilación digital de datos de temperatura. Incluye una 
pantalla táctil de 12 pulgadas para operación y 24 entradas 
para registros de datos de temperatura, así como capacidad 
de redes. La fuente de alimentación es estándar de 120 V e 
incluye nuestro software TEAMScada para visualizar e 
imprimir gráficas de tendencias.

Características y ventajas

• Interfaz del usuario táctil de 12 pulgadas

• 24 entradas de termopar tipo K

• Se puede controlar desde una pantalla táctil local o de 
manera remota por medio de una página protegida con 
contraseña en una computadora de red

• Indicadores con códigos de colores en todas las pantallas 
del usuario para facilitar la identificación y el significado

• Advertencia de vencimiento de certificado de calibración y 
bloqueo para evitar el uso del equipo con documentación 
vencida

• Interfaz de operación en inglés o español

• El software gratuito de visualización TEAMScada permite a 
los usuarios ver archivos de registro que se descargan a 
una unidad flash USB o computadora en red (usando el 
descargador TEAMScada) para crear ya sea gráficas de 
tendencias e imprimir o guardar en formato PDF

• La interfaz intuitiva reduce el tiempo de capacitación y los 
errores del operador
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Recopilación digital de datos de temperatura

El nuevo registrador de datos XTR con la nueva interfaz de pantalla táctil y el software de 
visualización TEAMScada
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Menú principal: Los menús son sencillos de 
navegar al usar los botones en los menús táctiles. 
La pantalla retroiluminada por LED facilita ver 
toda la información independientemente del 
entorno de trabajo.

Información del trabajo: La información del 
trabajo se ingresa por grupos de seis entradas para 
facilitar la entrada de los datos y la capacidad de 
rastreo. La información se puede ingresar 
manualmente, recuperarse del trabajo anterior, 
cargarse desde un archivo de texto o copiarse 
directamente desde un grupo a otro, lo que reduce 
el tiempo y los errores de entrada.

Menú del registrador de temperatura: Existen 
varias opciones para visualizar los datos de la 
temperatura que se pueden configurar según las 
preferencias y necesidades del usuario. El sistema 
puede desplazarse a través de pantallas de 
tendencias a un ritmo ajustado o ver los valores de 
temperaturas para todas las zonas de un vistazo.

Gráfica de tendencias: Las gráficas impresas se 
pueden configurar con varias opciones incluyendo 
orientación, intervalo de tiempo y cuáles curvas 
mostrar. La información preprogramada del 
encabezado garantiza la integridad de los datos para 
la capacidad de rastreo de los trabajos realizados.

Características y ventajas adicionales

• Capacidad de operar la máquina de manera local o remota, lo que permite mayor 
flexibilidad de operación

• Un inicio de sesión protegido por contraseña garantiza que solo usuarios 
autorizados pueden acceder al sistema

• Vistas de varias pantallas disponible para ver los datos de temperaturas de acuerdo 
con la preferencia del usuario

• Los archivos de registros generan datos históricos de gráficas que se pueden 
guardar, lo que no era posible con los registradores de gráficas de rollo cartográfico

• Permite que los datos de temperatura de equipos analógicos se puedan guardar y 
usar en formato digital

• Capacidad de guardar gráficas en formato PDF que permite compartirlas fácilmente 
por correo electrónico o unidad flash USB


