
Registrador de Alta Te peratura 

Características 

Los egist ado es de datos de alta te pe atu a de C opak fue o  desa ollados pa a 
las i dust ias de ali e ta ió   e idas, la i dust ia édi a  la fa a éuti a. Tie e  
la apa idad de sopo ta  a ie tes o  altas te pe atu a  p esió . So  ade uados 
pa a apli a io es do de se e uie e u  alto g ado de este iliza ió . 

Descripción del Producto 

Certificacio es: 

Trazabilidad 
al NIST 

Códigos de producto 

 Caja de a e o i o ida le
 A plio i te alo de te pe atu a de °C a °C, esolu ió  p o edio , °C
 Va ias lo gitudes de so da o  pu tas ee plaza les
 U ales pe so aliza les de ala a
 Puesta e  a ha p og a a le o o  lla e ag éti a
 A p ue a de agua, g ado de p ote ió  IP - IP 8
 Soft a e a istoso e  a ios idio as pa a la fa ilidad de la p og a a ió   la des a ga de los datos

CFR 21 
Parte 11 

2 Años 
de Garantía 
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HJ-IN-V-16-CI 

Sensor interno de 
alta temperatura 

Sonda axial de punta corta 
25 mm 

HJ-IN-V-16-CI-# 
Es posible especificar la 
longitud en mm 

HJ-IN-V-16-CAP Con tapa, sin sonda axial 

*HJ-FP-V-16-CI

Dos sensores de 
alta temperatura  

Radial y Axial 
(Interno & Exter-

no) 

Para pasteurización de ali-
mentos, sonda axial de 60 
mm con rosca M6 

*HJ-FP-V-16-CI- # Es posible especificar la 
longitud en mm 

*HJ-FP-V-16-CI- # / ##
Sonda con forma de L  
Es posible especificar la 
longitud en mm/mm 

*HJ-FP-V-16-CU
Sonda con forma de U  
Es posible especificar la 
longitud en mm/mm/mm 

*HJ-FP-V-16-CAP Con tapa, sin sonda axial 

* La sonda radial es estandar de 25 mm
# Longitud en mm



Especificaciones 
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Registrador de Alta Te peratura 

Description Specifications 

Intervalo de temperatura 0°C - 125°C (32 °F to 257 °F) 

Sensor 1 sensor   - HJ-IN-V-16-CI, HJ-IN-V-16-CI-# 

2 sensores - HJ-FP-V-16-CI, HJ-FP-V-16-CI-#, HJ-FP-V-16-CU 

Error de medición 

± 0.35°C desde  0°C a +70°C            ±0.6°F desde +32°F a +158°F 

± 0.40°C desde  +70°C a +100°C     ±0.7°F desde +158°F a +212°F 

± 0.55°C desde  +100°C a +125°C   ±1.0°F desde +212°F a +257°F 

Resolución 0.5°C (1.0°F) 
Memoria 16 000  or 40 000 lecturas 

Software Console Pro 

Seguridad Protegido por contraseña (programable con Console Pro) 
Grado de protección IP IP68 (ensayado a presión hasta 40 m, 5 bar) 
Frecuencia de muestreo 5 a 59 s o 1 a 255 minutos 

Puesta en marcha Arranque programable o via llave magnética 

Dimensiones y peso 49 mm diámetro x 28 mm altura (excluida la sonda); 250 g 

Batería Batería reemplazable de litio resistente a altas temperaturas 

Duración de la Batería 1-2 años
Material de la caja Acero inoxidable 316 

Tiempo de respuesta del 
sensor Sensor externo - T90 de 5 minutos en una corriente de aire 

Garantía 24 meses (excluida la batería) 

SENSOR 1 

Interno o Externo 

SENSOR 2 

Externo 

Registrador en la 
interfaz USB 


