
Monitoreo de temperatura 

Los minirregistradores GO PDF realizan la monitorización del 

tiempo y la temperatura de los productos perecederos durante la 

distribución y el almacenamiento. Estos registradores fáciles de usar 

eliminan la necesidad de dispositivos de lectura y software privado, 

y son óptimos para aplicaciones que requieren un funcionamiento 

totalmente independiente. Simplemente actívelos y colóquelos 

junto con los productos que deba enviar.

Gracias a su pequeño tamaño, los minirregistradores GO PDF son 

muy versátiles y disponen de una conexión USB que se puede 

conectar directamente al puerto USB de una computadora. Una 

vez conectado, el registrador genera automáticamente un archivo 

PDF que indica el tiempo completo, el historial de temperatura 

con gráficos y datos de resumen, y una tabla completa de todas las 

lecturas de temperatura durante el envío. Para más comodidad, 

el minirregistrador GO PDF también genera automáticamente un 

archivo CSV. 

Uso general del minirregistrador GO PDF Mini 

Los minirregistradores GO PDF proporcionan datos básicos de 

monitorización de temperatura. Los registradores cuentan con  

un rango de precisión típico de +/- 0,5 °C entre -20 °C y 40 °C  

(entre -4 °F y 104 °F) sobre un rango de funcionamiento de -30 °C 

a 70 °C (de -22 °F a 158 °F). Los minirregistradores GO PDF pueden 

registrar datos durante 15, 60 o 90 días y funcionan solo como 

registradores de datos sin capacidades de alerta.

Registrador pequeño, plano y sumergible

Registro digital de hora y temperatura

Diseño único que se conecta directamente al 

puerto USB; genera un archivo de datos PDF

Funcionamiento totalmente independiente: 

elimina los lectores y el software

Ideal para monitorizar las exportaciones/

importaciones y los envíos internacionales

Minirregistrador GO PDF
Registrador de monitoreo de temperatura en tamaño compacto



Características Minirregistrador GO PDF
Indicadores de alarma: No (solo registra el historial de datos)

Certificaciones: FCC, CE, RoHS

Exención de la batería de litio en archivo

Archivo CSV: Sí

Exportación a otras 
aplicaciones:

 
Genera archivos PDF 

Vida útil: 15, 60, 90 días (intervalos de grabación de 3, 12 y 20 min, 
respectivamente)

Funcionalidades de marcado: No 

Entorno de funcionamiento: De -30 °C a 70 °C (de -22 °F a 158 °F)

Sistema operativo: Versiones profesionales de Vista, Windows 7, Windows 8, 
Windows 10, Adobe Reader SW (versión 9 o superiores)

Período de validez: 15 meses

Dimensiones: 0,87 pulg x 2,95 pulg (22 mm x 75 mm de largo [sin la funda]) 

Botón de detención: No

Precisión de la temperatura: +/- 0,5 °C (normalmente) entre -20 °C y 40 °C (de -22 °F a 
140 °F) +/- 1,0 °C (otros rangos); resolución 0,1 °C

Zona horaria: Ajustada a UTC

Nivel de sumergibilidad: Clasificación IP 67, NEMA 6

Peso: 12,00 g (0,42 oz)

Emerson.com/CargoTM.DS.Rev1.1119 Emerson y GreenSense son marcas registradas de Emerson Electric Co. o una de sus filiales. ©2019 Emerson Electric Co. Todos los derechos reservados.

Información de contacto

+1 (877) 998-7299

CargoSolutions@Emerson.com

Especificaciones técnicas

Ejemplo en PDF


