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Mini registrador de datos de temperatura y humedad 
independiente para la monitorización de procesos

Los registradores de datos tempmate.®-B se pueden utilizar para controlar la temperatura y la humedad 

en una amplia gama de aplicaciones. Desde la simple monitorización del entorno de oficina, hasta la 

monitorización de procesos o la monitorización de productos en tránsito sensibles a la temperatura. Su 

tamaño compacto ofrece oportunidades inigualables

tempmate.®-Serie B
• Mini registradores de datos de temperatura y humedad autosuficientes

LOGÍSTICA Y 

TRANSPORTE

MONITORIZACIÓN DE 
PROCESOS

• función de exportación de datos

• robusto y fiable

• tamaño compacto
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¿Sientes curiosidad por tu cadena de frío?
tempmate.®-B monitoriza continuamente todos los 
datos relevantes

Los registradores de temperatura tempmate.®-Serie B son 

registradores autónomos de datos de temperatura de un solo 

canal con la capacidad de registrar hasta 8.000 datos. 

Dependiendo del modelo elegido, medirán desde -40 °C hasta 

+140 °C. Son muy pequeños (aproximadamente del mismo 

tamaño que una pila de botón), lo que les permite insertarse en 

pequeños artículos y paquetes.

Los registradores tempmate.®-B4 son mini registradores de datos 

de 2 canales, temperatura y humedad.

Sus beneficios a golpe de vista

• Tamaño compacto

• Económico

• Certificados de calibración disponibles

• Robusto y fiable

• Amplia gama de accesorios

• Operación fácil e intuitiva

• Software gratuito

• Función de exportación de datos

tempmate.®-Serie B
Cuando el tamaño importa

tempmate.®-B1 tempmate.®-B2 tempmate.®-B3 tempmate.®-B5 tempmate.®-B4

Registrador de datos de
1 canal para temperatura1

Registrador de datos de
1 canal para temperatura 2

Registrador de datos de 1 
canal para temperatura 3

Registrador de datos de 2 
canales para temperatura 
y humedad 4

Rango de temperatura –40 °C a 85 °C –40 °C a 85 °C 0 °C a 125 °C 15 °C a 140 °C –20 °C a 85 °C

Precisión ± 1 °C a –30 °C a 70 °C  
Si no, ± 1,3 °C

± 0,5 °C a –10 °C a 65 °C ± 0,5 °C a 20 °C a 75 °C ±0,2 °C a 110 °C a 140 °C
± 0,5 °C a 80 °C a 140 °C
± 1 °C a 15 °C a 80 °C 

± 0,5 °C a –10 °C a 70 °C  
± 0,5 % RH 
± 0,2 % RH (calibrado)

Fuente de alimentación Interna, batería de litio de 3 V instalada permanentemente

Vida útil de la batería 10 años o 
1 millón de registros

1 año a 80 °C y 5 años a 30 °C (muestreo de 10 minutos) aproximadamente 

Muestreo 1 a 255 minutos 2 segundos a 24 horas

Capacidad de memoria

Resolución

Tiempo de respuesta

2.048 lecturas 8.192 lecturas con 8 bits (4.096 RH) o 4.096 lecturas con 11 bits (2.048 RH)

 0,5 °C (8 bits) 0,5 °C (8 bits) o 0,07 °C (11 bits) / 0,64 % RH (8 bits) o 0,04 % RH (11 bits)

90 segundos aproximadamente (al aire libre)

Dimensiones Ø 17 mm � 6 mm

Peso 4 g

Material de la carcasa Acero inoxidable 305

Grado de protección

Clasificación ATEX

IP55 a prueba de salpicaduras; carcasas para clases más altas de protección disponibles

Cumple con la certificación ANSI/UL913 (4a edición), “Intrinsically Safe Apparatus, approval under Entity Concept for use in 

Class I, Division 1, Group A, B, C and D Locations“

Conexión a PC Interfaz USB

Tiempo, max. desviación ± 2 minutos al mes

Modos de grabación Memoria cíclica o Parada a memoria completa

Tiempo de 
inicio retardado

max. 45 días a frecuencia 
de grabación de 1 minuto

max. 12 meses a frecuencia de grabación de 1 minuto

Inicio por alarma No Permitido

˙ Especificaciones técnicas

1 También disponible con una calibración de 3 puntos de fábrica
2 También disponible con una calibración de 3 puntos de fábrica, con una mayor precisión de ± 0,2 °C en el rango de 80 °C a 125 °C 
3 Siempre calibrado a 3 puntos de fábrica
4 tempmate.®-B4  también está disponible con una calibración de fábrica, con una mayor precisión de ± 2% HR

Registrador de datos de
1 canal para temperatura1
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De acero inoxidable que protege a los registradores 

de datos en entornos hostiles o donde sea probable 

que existan presiones superiores a 100 mbar

Carcasa ligera de sulfuro de polifenileno (Ryton® 

PPS), que protege el registrador de datos a 

presiones de hasta 1 bar o profundidades de 10 m. 

Temperatura máxima de funcionamiento   +125 °C

La carcasa impermeable más económica para 

los registradores de datos tempmate.®-B 

Construida en aluminio anodizado azul, es una 

carcasa de respuesta rápida para usar con todos 

los registradores de datos tempmate.®-B

Dimensiones en mm

16
,2

5

17
,35

5,89

0,51

Ofrecemos una gama de carcasas impermeables que se han desarrollado para proteger los registradores tempmate.®-Serie B 

en condiciones extremas. Especialmente recomendados cuando sea probable o se espere que el registrador se someta a 
variaciones de presión o sea probable que entre en contacto con fluidos. A continuación verá una pequeña selección.     

Material Acero inoxidable 316

Protección Hasta 10 bar o 100 m. de profundidad 

Tiempo de respuesta
en el agua

73 s (61% de cambio apreciable)
142 s (10% a 90% de cambio apreciable)

Tiempo de respuesta
al aire libre 

373 s (61% de cambio apreciable)
717 s (10% a 90% de cambio apreciable) 

Junta tórica Silicona BS115 

 ˙ SL50-ACC01

tempmate.®-Serie B accesorios

Material Sulfuro de polifenileno (Ryton® PPS)

Protección Hasta 1 bar o 10 m. de profundidad

Tiempo de respuesta
en el agua

118 s (61% de cambio apreciable) 
237 s (10% a 90% de cambio apreciable)

Tiempo de respuesta
al aire libre

407 s (61% de cambio apreciable)
827 s (10% a 90% de cambio apreciable)

Junta tórica Silicona S500-70 de grado alimentario aprobado por la FDA

 ˙ SL50-ACC03

Material Goma de silicona

Protección Hasta 0,5 bar o 5 m. de profundidad

Tiempo de respuesta
en el agua

90 s (61% de cambio apreciable)  
243 s (10% a 90% de cambio apreciable) 

Tiempo de respuesta
al aire libre

270 s (61% de cambio apreciable)
575 s (10% a 90% de cambio apreciable)

 ˙ SL50-ACC06

Material Carcasa de aluminio anodizado duro
Tornillo de acero inoxidable 316 

Protección Hasta 3,5 bar o 35 m. de profundidad

Tiempo de respuesta
en el agua

28 s (61% de cambio apreciable)
60 s (10% a 90% de cambio apreciable)

Tiempo de respuesta
al aire libre

117 s (61% de cambio apreciable)
238 s (10% a 90% de cambio apreciable)

Junta tórica EPDM  de grado alimentario aprobado por la FDA

 ˙ SL50-ACC10

• Otros accesorios bajo pedido



Interfaz de comunicación USB para conectar 

todos los registradores tempmate.®-B a un 

ordenador. Probablemente solo necesite 

un interfaz, incluso si tiene varios 

registradores de datos.

tempmate.®-Serie B
Cuando el tamaño importa

Software TempIT
TempIT es nuestro software de configuración y análisis de datos y está disponible en dos versiones, 

TempIT-LITE y TempIT-PRO. TempIT-Lite proporciona todas las funciones gráficas esenciales. TempIT-Pro, 

que incorpora una tabla de datos, tiene funciones de exportación a hoja de cálculo. El software TempIT-PRO 

también se puede utilizar como parte de un sistema validado por “FDA 21 CFR Part 11” 

TempIT-Lite
TempIT-LITE se puede utilizar para configurar el registrador de datos, descargar las lecturas almacenadas, guardarlas y 
generar un gráfico que se puede imprimir. Visor gráfico para analizar datos de los registradores de datos tempmate.®-B. Se 

produce un trazo histórico que muestra los límites de alarma y el perfil de temperatura almacenado. El 

zoom completo X-Y está disponible. Si mantiene presionada la tecla "shift" y vuelve a hacer clic en el trazo, 

aparecerá una ventana de tasa de cambio en la que el cambio de temperatura y el tiempo sobre el que 

ocurrió ese cambio se muestra claramente

TempIT-Pro
El software TempIT-PRO contiene toda la funcionalidad del software TempIT-LITE pero con la ventaja de algunas características 

adicionales.

TempIT-PRO está disponible como licencia individual o se puede suministrar con una llave USB, que desbloquea las funciones PRO cuando la 

llave está presente en la ranura USB del ordenador. La tabla de datos se presenta en el lado derecho del trazo histórico principal, en una 

ventana escalable que se puede mover para ocultar la tabla. Del mismo modo, si se selecciona un punto en la tabla de datos, también 

agrega un cursor en el gráfico, en el punto apropiado. Los datos se exportan en formato de valores separados por comas (CSV)

TempIT-Pro está disponible en dos versiones::
˦ Licencia de usuario único: Permite que TempIT-Pro se instale para un solo puesto

˦ Licencia  de  llave USB:  Permite instalar TempIT-Lite  en tantos puestos como sean necesarios. Para actualizar Lite a Pro en cualquier puesto,
  simplemente inserte la llave USB en un puerto USB disponible. El software vuelve a la versión Lite una vez que se retire la llave USB  

SL-50 Interfaz USB

TempIT Lite TempIT Pro-V4

Manejo de registradores tempmate.®-B • •
Ver y establecer perfiles de propietario y usuario • •
Ver gráfico • •
Zoom X-Y  • •
Cálculo de la tasa de cambio • •
Función de escala automática en el eje Y • •
Cambiar unidades entre ° C y ° F • •
Imprimir gráfico en formato PDF • •
Exportar datos en formato CSV •
Ver datos en formato de tabla •
Abrir múltiples archivos de registro y superponer en el mismo gráfico •
Añadir comentarios a la gráfica con el puntero •
Función "Mostrar medida" para calcular la tasa de cambio •
Cálculo automático de F0, A0 y PU1 •
Cálculo automático de la temperatura cinética media (MKT) •
Llevar a cabo  “tiempo por encima” de la temperatura  / valor de prueba •
La impresión en PDF incluye todos los datos en formato de tabla •
Se puede usar como parte de un sistema FDA21 CFR Part 11 •

˙ Especificaciones

+34 91 435 59 05 
+34 630 32 42 43 

www.registradoresdetemperatura.com 
www.consumiblesdeseguridad.com
info@consumiblesdeseguridad.com
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