
TERMOHIGRÓMETRO DATALOGGER 4G 

MODELO T204GGPSTH. MARCA COMWINTOP 

 

Registrador de datos de temperatura y humedad inalámbrico T20 
Solicitar versión celular o wifi 
 Características 
• pantalla OLED 
• tecla táctil 
• luz de alarma LED 
• Sonda en 
• Entradas digitales y salidas de relé. 
• Mini USB 
• Potencia en 
• ranura para tarjeta SIM 
• Sonda de temperatura y humedad. 
Medición de temperatura y humedad 
Rango de medición de temperatura: -40°C a 80°C (±0.3°C) 
Rango de medición de humedad: 0% a 100% HR (± 2RH%) 
Admite hasta 2 sondas de temperatura o 2 sondas de temperatura y humedad 
  
Monitor 
Pantalla de visualización OLED 
Menú de cambio de tecla táctil 
  
Registrador de datos 
Grabación inalámbrica en la nube, versión celular o wifi opcional 
Capacidad de almacenamiento de datos de memoria 15000 lecturas 
Almacenamiento automático de datos cuando se pierde la conexión de red 
Recupere lo almacenado en la nube cuando la conexión vuelva a la normalidad 
  
Termostato 
Dentro de 3 relés 
Temperatura y humedad enclavamiento alto o bajo 
Relé temporizador programable. Acción 
  
Modo de comunicaciones 
SMS (solo soporte de versión celular) 
-Preset 10 números de teléfono autorizados 
-Alarma configurable / recuperar SMS 
-Consulte el valor actual por SMS 
-Relé de control por SMS 
-Configuración remota por SMS 



  
Conexión TCP / IP 
-TCP / IP conecta 4 servidores de internet (IP o dominio) 
-HTTP post, protocolo CWT_IO 
- Datos de carga en tiempo real / registro 
  
Monitoreo de datos en tiempo real. 
Inicie sesión en la nube a través de la web o la aplicación para monitorear datos 
Admite la plataforma de nube de formularios de exportación 
  
Alarma 
Temperatura / humedad configurable bajo y alto nivel para alarma 
Luz roja de alto brillo en el panel 
Construido en alarma zumbador 
Falla de energía / recuperación de alarma 
Admite 2 entradas cableadas para alarma 
  
Pantalla OLED: valor de visualización de varias páginas, estado del dispositivo, estado de la red 
Teclas táctiles: gire las páginas de la pantalla y confirme 
Termostato: control de temperatura con 3 salidas 
Alarma de luz sonora: luz LED y zumbador interior para alarma local 
  
Especificaciones 
MCU ARM Cortex M3 de 32 bits 

Fuente de alimentación 12V DC (Adaptador estándar: DC12V / 1.5A) 

Consumo Entrada de 12 V máx. 340mA 

Rango de temperatura -40°C a 80°C (±0.3°C) 

Rango de humedad 0% a 100% HR 

Sonda Max 2 (embalaje estándar: 1 sonda) 

Opción: sonda de temperatura, temperatura y humedad) 

Red inalámbrica GPRS (o 4G, necesita tarjeta SIM) o Wi-Fi (no necesita tarjeta SIM) 

Opción: GSM / GPRS (4 bandas 850/900/1800 / 1900Mhz) FDD LTE (4G) 

Wi-Fi, seguridad 802.11b / g WEP / WPA / WPA2 

Módulo GPS Opcional para 4G 

Interfaz de antena Interfaz hembra SMA estándar (?) 

Temperatura de trabajo -30°C a 70°C 

Humedad de trabajo Humedad relativa 95% 

Display OLED 

Llave Toque 

Entrada digital 2 canales 

Salida digital Salida de 3 relés (NO), DC220V 2A / AC 125V 2A 

Luz de alarma Luz LED roja 

Sonido de alarma Timbre interior, volumen: 85dB 

Puerto de configuración Mini USB, (windows) 

Batería Polímero de litio, 500 mAh / 3.7 V, vida útil 6 horas 



Dimensiones 130x130x20mm 

Peso 265g 

Alojamiento Panel frontal de aluminio, carcasa trasera ABS 
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