Disposiciones de reparación gratuita
La garantía se encuentra en el Manual de usuario (inglés) incluido en el paquete. Al
solicitar un servicio de reparación, asegúrese de rellenar todos los campos obligatorios y presente la solicitud.
1. Si el dispositivo no funciona correctamente a pesar de que el cliente lo haya usado del modo correcto y según se indica en el manual, el dispositivo se reparará sin coste alguno para el cliente,
a través del distribuidor que se lo vendió.

RTR-574

2. Si el cliente exige que la reparación se realice gratuitamente por problemas dentro del periodo
de garantía, deberá llevar o enviar al proveedor el dispositivo junto con la garantía.

Manual de usuario
Gracias por la compra de este producto.
Lea detenidamente este manual de instrucciones antes de utilizar el dispositivo.

4. No es posible la reparación sin coste para el cliente en los siguientes casos, incluso dentro del
periodo de garantía:
1. El problema o el daño se debe a un uso negligente, un desastre natural, un incendio,
contaminación o una fuente de energía distinta de la especificada.
2. Una persona que no sea un ingeniero autorizado por T&D ha realizado tareas de reparación,
ajuste, desmontaje o modificación del dispositivo.
3. El problema o el daño se debe al transporte, el desplazamiento o la caída del dispositivo tras
su adquisición.
4. No se remite la garantía o no se rellenan todos los datos requeridos en la garantía.
5. La garantía no puede expedirse por segunda vez. La garantía solo ofrece una reparación sin
coste para el cliente dentro del periodo y las condiciones estipuladas de esta garantía. Por tanto,
los derechos legales del cliente no quedan limitados por la garantía. Para obtener información
detallada sobre cuestiones acerca de la reparación y otros servicios tras el vencimiento del
periodo de garantía, consulte con su proveedor.

Contenido del paquete

Illuminance UV Recorder WL
RTR-574

3. Si ha cambiado de domicilio tras la compra del dispositivo, o si tiene problemas a la hora de
ponerse en contacto con el distribuidor al que lo adquirió, póngase en contacto con T&D directamente para llevar a cabo la reparación.

Sensor de iluminancia
UV
(ISA-3151)

Sensor de temperatura y
humedad
(THA-3151)

Notas sobre este Manual de usuario
Para utilizar correctamente este producto, lea detenidamente este manual antes de usarlo. T&D Corporation no se hace responsable de fallos o problemas del producto o su
equipo que hayan sido causados por el manejo inadecuado del producto, y considerará que tales fallos o problemas no se ajustan a las condiciones de reparación gratuita de
la garantía adjunta.
-

Todos los derechos de este Manual de usuario son propiedad de T&D Corporation. No está permitido usar, reproducir y/o manipular una parte o la totalidad de este Manual de usuario sin el permiso de T&D Corporation.
«TANDD», «T&D» y el logotipo de T&D Corporation son propiedad registrada de T&D Corporation.
Las especificaciones, las imágenes y los contenidos que aparecen en este Manual están sujetos a posibles cambios sin notificación previa.
No nos hacemos responsables de ningún fallo o problema causado por el uso de nuestro producto ni de ningún problema ocasionado por el uso de los resultados de medición de nuestro dispositivo. Téngalo en cuenta
antes de utilizar el producto.
Los mensajes en pantalla que aparecen en este manual pueden ser ligeramente diferentes de los mensajes reales.
En caso de que este manual contenga equivocaciones, errores o explicaciones confusas, comuníquelo a la tienda donde adquirió este producto o a T&D Corporation.
T&D Corporation no se hace responsable de daños o pérdidas de ingresos que el uso de nuestro producto pueda provocar.
Este producto se ha diseñado únicamente para un uso particular o industrial. No debe utilizarse en situaciones que requieran medidas de seguridad estrictas, como con equipos médicos, ya sea directa o indirectamente.
No se puede proporcionar una segunda copia de este Manual de usuario, por lo que le recomendamos conservarlo en un lugar seguro.
Lea detenidamente el Manual de usuario y la Garantía.

Medidas e instrucciones de seguridad * Respete en todo momento las siguientes medidas de seguridad cuando utilice nuestro producto.
Para evitar cualquier pérdida o daño a nuestros clientes, terceros y/o las instalaciones, y para garantizar un uso correcto de nuestros productos, le pedimos que, antes
de usar nuestro producto, lea, comprenda y siga con cuidado las normas de seguridad de nuestros productos conforme se explica a continuación.
Explicación de los símbolos de advertencia

Explicación de los símbolos gráficos

PELIGRO

Estas acciones no deben
realizarse bajo ninguna
circunstancia. Estas acciones
pueden provocar daños físicos
graves o la muerte.

ATENCIÓN

Estas acciones pueden causar
daños físicos en personas o
desperfectos en la propiedad.

Indica una advertencia o una
precaución importantes.
Indica una acción prohibida.
Indica una acción que es
necesario realizar.

PELIGRO
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Mantenga el dispositivo y los accesorios fuera del alcance de los niños.
Si los toca, pueden producirse fallos o accidentes inesperados.

Si el dispositivo desprende humo u olores extraños, desconecte la alimentación de
inmediato, extraiga las pilas y deje de usarlo.
Si sigue utilizándolo, puede provocar un incendio o electrocución.

No deje caer el dispositivo ni lo someta a golpes fuertes.

Si se da este caso, desconecte la alimentación inmediatamente, extraiga las pilas y deje de utilizarlo. Si sigue
utilizándolo, puede provocar un incendio o electrocución.

Illuminance UV Recorder WL RTR-574 es un Data Logger, que dispone de capacidad de comunicación inalámbrica integrada y
está diseñado para medir y registrar iluminancia, intensidad de UV, temperatura y humedad a intervalos determinados.
Los datos registrados pueden descargarse de un Data Logger RTR-574 (dispositivo remoto) mediante comunicación inalámbrica con un dispositivo base; a
continuación, los datos pueden visualizarse en un gráfico y/o guardarse en un PC para su análisis o uso compartido en una red.

Como dispositivo remoto, RTR-574 precisa un dispositivo base para realizar funciones de comunicación inalámbrica. (Dispositivos
base compatibles: RTR-500, RTR-500NW, RTR-500AW, RTR-500MBS-A)
La versión de RTR-500 for Windows debe ser superior a la 1.10.
Al utilizar RTR-500 for Windows, compruebe la versión de software seleccionando «Información de la versión» en el menú [Ayuda]. La versión de software más reciente puede
descargarse de la página web de T&D.

Antes de utilizar un dispositivo RTR-574, es necesario instalar primero el controlador de dispositivos USB del software suministrado con el dispositivo base.

Diagrama de apariencia y nombres de piezas
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De ahora en adelante, en este manual se hará referencia a
Illuminance UV Recorder WL RTR-574 como el «dispositivo».

Modo de registro

Duración de las
pilas
Señal de alarma
Valores
instantáneos/
Zona de
mensajes
Unidad de
medición

Aquí se muestra el estado de registro.
ACTIVADO: registro en curso.
INTERMITENTE: indica inicio programado en espera.
DESACTIVADO: se ha detenido el registro.
La cantidad de valores registrados se muestra aquí en una escala. Cuando el
dispositivo haya registrado 2.000 valores, la escala se marca de izquierda a
derecha. La capacidad de almacenamiento es de 8.000 valores.
Aquí se muestra el estado de comunicación.
ACTIVADO: El dispositivo se conecta a un PC por medio del cable USB
INTERMITENTE: El dispositivo se encuentra en comunicación inalámbrica/
USB/en serie.
ENDLESS (CÍCLICO FIFO):
Tras alcanzar el límite de la capacidad de almacenamiento de 8.000 valores, se
sobrescriben los datos más antiguos y el registro continúa.
ONETIME (NO CÍCLICO):
Tras tras alcanzar el límite de la capacidad de almacenamiento de 8.000
valores, el registro se detiene automáticamente.
Cuando sea necesario sustituir la pila, aparecerá esta señal.
No ACTIVADO: Gran duración de la pila.
ACTIVADO: Debe cambiarse la pila.
Normalmente, se muestran aquí los valores instantáneos. Dependiendo del
estado del dispositivo, pueden visualizarse también los mensajes de
funcionamiento.
Humedad: %, temperatura: ˚C/˚F, iluminancia: lx, Klx
Iluminancia acumulativa: lx·h, Klx·h, Mlx·h
Intensidad de UV: mW/cm2,
Cantidad acumulativa de luz UV: mW/cm2·h, W/cm2·h

No exponga el dispositivo a golpes fuertes.
Las grietas o arañazos en el sensor de iluminancia y/o el sensor de UV perjudican la precisión de
la medición. Asimismo, un sensor roto puede producir daños.
Este sensor no es impermeable. No permita que se moje bajo ninguna circunstancia.

Cuando no se utilice el sensor de iluminancia UV, guárdelo a temperatura ambiente para evitar la
condensación.

Puede provocar incendios u otros problemas, como fallos de funcionamiento.

http://www.tandd.com/

Al medir luz UV o de otro tipo que pueda causar daños en los ojos o la piel, utilice medidas protectoras como gafas de seguridad o algún tipo de pantalla protectora de luz.

Si entra en contacto con el dispositivo agua o cuerpos extraños, desconecte la
alimentación inmediatamente, extraiga las pilas y deje de utilizarlo.
No emplee este dispositivo en lugares mojados o húmedos, como un baño.
Manual de usuario (incluye
la garantía)

Utilice este dispositivo dentro del rango de funcionamiento.

No lo utilice en un entorno que esté expuesto a gases y productos químicos nocivos. Tampoco lo
utilice en zonas próximas a un incendio o expuestas a sobrecalentamiento.

Si sigue utilizándolo, puede provocar un incendio o electrocución.

Pila alcalina AA

No conecte el sensor ISA-3151 a ningún registrador de datos distinto a los especificados por T&D
Corporation.

No desmonte, repare ni modifique el dispositivo.

Si lo toca, pueden producirse fallos o accidentes inesperados.

Cable de comunicación USB
(US-15C)

Advertencias sobre el uso de sensores de iluminancia UV

Al instalar y utilizar este producto, asegúrese de seguir todas las advertencias e
indicaciones del fabricante de su equipo.

ATENCIÓN
Este dispositivo no es impermeable al agua.
Si se ensucia el dispositivo, límpielo con un paño limpio.
Los gases o los productos químicos nocivos pueden provocar corrosión u otros peligros en el
dispositivo. Además, al entrar en contacto con sustancias peligrosas, las personas que manipulan
el dispositivo pueden resultar lesionadas. Por lo tanto, no utilice ni almacene el dispositivo en un
entorno que esté expuesto a gases o productos químicos nocivos.
La duración de las pilas depende del tipo y rendimiento de estas, del entorno de medición y de la
frecuencia de comunicación.
El contacto de los polos de las pilas puede ser insuficiente debido al paso del tiempo o las vibraciones.
Esto puede provocar pérdidas de datos.
Utilice este dispositivo dentro del rango de funcionamiento.
Puede producirse condensación si el dispositivo pasa de un entorno a otro donde la diferencia de
temperatura sea grande.
Para evitar que la electricidad estática perjudique al dispositivo, elimínela de su cuerpo tocando un
objeto de metal que tenga cerca (el pomo de una puerta, el marco de una ventana) antes de
manipular el dispositivo.
La electricidad estática puede provocar daños en el dispositivo, así como interrupciones o pérdidas
de datos.
Si no va a utilizar el dispositivo durante un largo periodo de tiempo, extraiga las pilas por motivos
de seguridad.
Si las deja dentro, pueden deteriorarse y provocar fallos. Utilice una pila nueva cuando vaya a
utilizar el dispositivo de nuevo.
No almacene, ni deje el dispositivo en lugares expuestos a niveles de temperatura y humedad altos.
Si no va a utilizar el dispositivo durante un largo periodo de tiempo, guárdelo en un lugar con
temperatura normal y sin condensación junto con los demás componentes suministrados.
No desconecte el cable de comunicación durante la comunicación USB.
Esto podría tener efectos perjudiciales en el dispositivo o en su PC.
No garantizamos el funcionamiento del dispositivo si lo conecta a su equipo con un concentrador
USB o con un cable de extensión USB.
No introduzca los dedos ni objetos extraños en el sensor ni en los puertos de conexión USB.
No utilice ni guarde el dispositivo en ninguno de los lugares siguientes. Podría provocar
electrocución, incendios o tener efectos negativos sobre el dispositivo o su equipo.
-Zonas expuestas a la luz directa del sol
La exposición provocará un sobrecalentamiento del interior del dispositivo y puede ocasionar
incendios, deformaciones y
otros daños, como fallos de funcionamiento.
-Zonas expuestas a campos magnéticos fuertes
La exposición puede causar daños como fallos en el funcionamiento.
- Zonas expuestas a fugas de agua
La exposición puede causar electrocución u otros daños, como fallos en el funcionamiento.
- Zonas expuestas a una gran cantidad de vibraciones
Esta exposición puede provocar lesiones, fallos de funcionamiento, daños o pérdida de un
contacto eléctrico adecuado.
- Zonas expuestas al fuego o sobrecalentamiento
La exposición puede causar daños como fallos en el funcionamiento y deformaciones.
- Zonas expuestas a polvo y suciedad
La exposición puede causar daños como fallos en el funcionamiento.

Si se ensucia la superficie del sensor, límpiela con un paño suave.
Si se acumulan impurezas (suciedad) en la superficie del sensor, se producirá una disminución de
la precisión y la sensibilidad del sensor.
Si desea ampliar la longitud del cable del sensor, adquiera y utilice el cable de extensión de sensor
opcional (TR-1C30/TR-5C10).
No corte ni manipule los cables del sensor.
Mediante la «función de ajuste» del software suministrado con el dispositivo base, es posible
realizar los ajustes deseados en un sensor y guardarlos directamente en el mismo. Por tanto,
cuando se sustituye un sensor, es necesario restablecer los ajustes deseados de modo que se
guarden en el nuevo sensor conectado.

Advertencias sobre el uso de sensores de temperatura y humedad
No conecte el sensor THA-3151 a ningún registrador de datos distinto a los especificados por T&D
Corporation.
Utilice este dispositivo dentro del rango de funcionamiento.
Al utilizar el dispositivo en un entorno con una humedad relativa inferior al 30 %, es posible que las
mediciones fluctúen. No se trata de una situación anómala.
Si se producen cambios de temperatura muy acusados, las mediciones de humedad registradas
pueden ser anómalas.
Una vez que la temperatura del sensor se haya estabilizado, las mediciones volverán a ser
normales.
Este sensor no es impermeable.
Utilícelo solo en un entorno en el que no haya condensación ni posibilidad de que se moje. No lo
utilice en el agua ni cerca de zonas en las que fluya agua a alta presión.
No lo utilice en un entorno que esté expuesto a gases y productos químicos nocivos. Tampoco lo
utilice en zonas próximas a un incendio o expuestas a sobrecalentamiento.
Cuando no utilice el sensor de temperatura y humedad durante un largo periodo de tiempo,
colóquelo en la bolsa de vinilo suministrada con un agente secante y guárdelo a temperatura
ambiente para evitar la condensación.
Se recomienda cambiar el sensor de temperatura y humedad tras un año de uso.
Al utilizarlo, el sensor de temperatura y humedad acumulará impurezas (suciedad) en su superficie,
lo que reducirá la precisión y la sensibilidad del mismo. Si el sensor se utiliza en un entorno de
abundante humo y polvo, se recomienda cambiarlo incluso antes.
No utilice este sensor con un cuerpo humano.
Si desea ampliar la longitud del cable del sensor, adquiera y utilice el cable de extensión de sensor
opcional (TR-1C30/TR-5C10).
No corte ni manipule los cables del sensor.
Mediante la «función de ajuste» del software suministrado con el dispositivo base, es posible
realizar los ajustes deseados en un sensor y guardarlos directamente en el mismo. Por tanto,
cuando se sustituye un sensor, es necesario restablecer los ajustes deseados de modo que se
guarden en el nuevo sensor conectado.

Normas de comunicación inalámbrica
Normas de radio, CEM y seguridad
El dispositivo RTR-574 cumple con las especificaciones
técnicas requeridas en EN 301 489 (con pila y adaptador de CA), EN 300-220 y EN 60950.

Nota importante
No podemos vender estos productos a distribuidores ni consumidores que se encuentren en países
en los que no se ha aprobado el uso de los dispositivos inalámbricos. Si estos productos inalámbricos se utilizan fuera de las zonas designadas de Europa en las que se ha obtenido aprobación para
los dispositivos, T&D Corporation no se hará responsable bajo ninguna circunstancia del uso de estos productos. Tampoco se considerará a T&D Corporation responsable de ninguna consecuencia
legal derivada del uso de estos productos en zonas no autorizadas.

Preparación del dispositivo RTR-574 (Dispositivo remoto)
Prepare el dispositivo base antes de preparar el dispositivo
RTR-574 (dispositivo remoto).
Instalación de la pila.

Botón POWER

Retire la tapa de la pila e introduzca la pila, asegurándose de que los polos + y – se encuentran en la
posición correcta.
Cierre bien la tapa.

Utilice este botón para activar o desactivar la alimentación.

Conexión de los sensores suministrados.
Los puertos de los sensores son comunes para ambos sensores. El sensor de temperatura y humedad
y el sensor de iluminancia UV pueden conectarse a
cualquier puerto.

3.

Encendido del dispositivo.

Pulse el botón POWER.

DESACTIVADO:

Pulse el botón POWER hasta que aparezca
«OFF» en la pantalla LCD.

Botón DISPLAY

Registre el dispositivo remoto por medio
del software suministrado con el
dispositivo base.

Pulse este botón para cambiar el patrón de la pantalla LCD.

Cuando se indique la dirección en la ventana del software, conecte el
dispositivo al equipo. Para obtener información detallada sobre la configuración y las funciones del software, consulte el menú [Ayuda] del software.

Conexión USB

ACTIVADO:

- Mientras hay un registro en curso, no puede apagarse el dispositivo pulsando el
botón POWER del dispositivo. Primero debe detener el registro y, seguidamente,
apagar el dispositivo.
- Si el nivel de la pila es elevado en el dispositivo, aunque este se haya apagado,
los datos registrados se guardarán.

Pulse el botón POWER hasta que se active la pantalla LCD.

4.

Botón INTERVAL

Ventana Asistente

Tras la conexión por USB, se abre el [Asistente para detección de nuevo
hardware] y es necesario seguir las instrucciones para instalar el controlador del dispositivo USB.
- Si no ha instalado el software suministrado con el dispositivo base, cierre la ventana del asistente y desconecte el cable USB del PC.
- Para obtener más información, consulte el Manual de introducción suministrado
con el dispositivo base.

Indicador de sustitución de pila y mensaje
Cuando sea necesario sustituir la pila, aparecerá una señal de alarma de pila baja. Durante la visualización de esta señal, puede que
se interrumpa la comunicación inalámbrica o resulte imposible.
Si cambia la pila en este momento, el registro seguirá sin interrupciones.
Si la pila no se cambia y se sigue utilizando,
aparecerá el indicador [SLP] en la pantalla
LCD. Se detendrá el registro con el fin de
proteger los datos registrados hasta ese
momento.
- Si se cambia la pila en ese momento, el registro no continuará.

En caso de no cambiar la pila tampoco en
ese momento, la pantalla se apagará automáticamente. Todos los datos registrados
hasta ese momento se borrarán.
- Si se han invertido las polaridades + (más) y – (menos) o si se han acortado los
terminales de la pila + y –, se perderán los datos registrados en el dispositivo.
- Si el dispositivo está durante un tiempo sin la pila, pueden perderse todos los
datos, por lo que se recomienda que proceda rápidamente al cambiar la pila.

Otros mensajes
FULL (capacidad de almacenamiento LLENA)
Cuando el modo de registro se establezca
en «ONETIME» (No Cíclico) y el dispositivo
alcance el límite de la capacidad de almacenamiento de 8.000 valores, la grabación se
detendrá automáticamente y aparecerá en la
pantalla LCD la medición actual y la palabra
«FULL» de manera alternativa.
Sensor desconectado
Aparece cuando no se ha conectado ningún
sensor o el cable está roto.
- La medición y el registro continúan, al igual que el consumo de la pila.
- Si después de conectar de nuevo el sensor, las mediciones siguen sin poder visualizarse, es muy posible
que el sensor o el dispositivo estén defectuosos o se
hayan dañado.

Hay dos patrones de pantalla LCD disponibles para los valores: Una
visualización alterna y una visualización fija.
El valor predeterminado de fábrica es la visualización alterna entre iluminancia e intensidad de UV.
Con cada pulsación del botón, los elementos de medición se muestran
de modo alterno en el siguiente orden para una visualización fija:
Iluminancia (lx, Klx) Intensidad de UV (mW/cm2) Temperatura (°C,°F)
Cantidad acumuHumedad ( %) Iluminancia acumulativa (lx·h, Klx·h, Mlx·h)
lativa de luz UV (mW/cm2·h, W/cm2·h) Regreso a la visualización alterna

Cuando aparezca el elemento de medición deseado para una visualización fija, deje de pulsar el botón.

Visualización alterna:
En la pantalla LCD se muestran todos los elementos o varios elementos
seleccionados de medición de uno en uno.
- Establezca los valores de los elementos de medición que deben mostrarse mediante el software suministrado con el dispositivo base.

Visualización fija:
En la pantalla LCD se muestra un elemento de medición especificado
pulsando el botón DISPLAY.

Iluminancia acumulativa y cantidad acumulativa de luz UV
La iluminancia acumulativa y la cantidad acumulativa de luz UV
son los valores numéricos obtenidos mediante la acumulación de
valores de medición desde el inicio hasta la finalización del registro. El tiempo de acumulación será el mismo que el de actualización de la visualización.

Utilice este botón para comprobar y modificar el valor del intervalo de registro.
El valor predeterminado de fábrica para el intervalo de registro es 10
minutos.
10 MIN.

10 S

Dispositivo RTR-574
Elementos de medición

Iluminancia

Intensidad de UV

Temperatura

Humedad

Número de canales

1 canal

1 canal

1 canal

1 canal

Unidad de medición

lx, Klx

mW/cm2

˚C, ˚F

%

Rango de medición

0 a 130.000 lx

0 a 30 mW/cm2

0 a 55 ˚C

10 a 95 % HR

Rango de visualización de
medición acumulativa

0 ~ 90.000.000 lx.h

0 ~ 62 W/cm2.h

-

-

Unidad de medición
acumulativa

Iluminancia
acumulativa
lx.h, Klx.h, Mlx.h

Cantidad acumulativa
de luz UV
mW/cm2.h, W/cm2.h

-

-

Intervalo de actualización de 1 segundo (a intervalos de registro de 1 segundo)
LCD
2 segundos (a intervalos de registro de 2 segundos)
Elección entre 15 opciones: 1, 2, 5, 10, 15, 20 y 30 segundos
Intervalos de registro
1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 y 60 minutos
Capacidad de almacenamiento

Hasta 8.000 valores (un valor es un conjunto de datos que incluye
mediciones de iluminancia, intensidad de UV, temperatura y humedad).

Modos de registro (*1)

ENDLESS/ONETIME (Cíclico FIFO/No cíclico)

Al mantener pulsado el botón INTERVAL, el intervalo de registro establecido
actualmente aparecerá en la pantalla LCD.

Elementos de la pantalla
LCD (*2)

- Si no se realiza ninguna operación después de que aparezca el intervalo de
registro, volverán a mostrarse los valores de medición actuales en la pantalla
LCD.

Estado de registro, cantidad de datos registrados, estado de comunicación,
modo de registro, alarma de pila baja.
Valores instantáneos (Iluminancia/Intensidad de UV/Temperatura/Humedad),
mediciones acumulativas (Iluminancia acumulativa y cantidad acumulativa
de luz UV), unidad de medición

Interfaces de comunicación

Comprobación del intervalo de registro:

Modificación del intervalo de registro:
Cada vez que pulse el botón mientras se esté mostrando el intervalo de registro,
este cambiará del modo siguiente:
1, 2, 5, 10, 15, 20 y 30 segundos/1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 y 60 minutos
Cuando aparezca el intervalo de registro deseado, deje de pulsar el botón.
- Los cambios solo se realizarán cuando se haya detenido el registro.

Botón REC/STOP
Utilice este botón para iniciar o detener el registro.
Cuando inicie una sesión de registro nueva, todos los datos
guardados en ese momento se eliminarán.
Inicio de registro:
Pulse el botón REC/STOP hasta que aparezca la marca
[REC] en la pantalla.

Fin de registro:
Pulse el botón REC/STOP hasta que desaparezca la
marca [REC] en la pantalla para detener el registro.
- Establezca los valores del modo de registro (ENDLESS/ONETIME) (Cíclico FIFO/
No cíclico) mediante el software suministrado con el dispositivo base.
- Es posible iniciar el registro incluso cuando el dispositivo espera al inicio de un
registro programado. Toda la programación se realiza mediante el software suministrado con el dispositivo base.

Tiempo de comunicación
Especificaciones de normas
radioeléctricas
Rango de transmisión
inalámbrica
Alimentación
Duración de las pilas
Dimensiones
Peso
Entorno de funcionamiento
Otros

Comunicación inalámbrica de corta distancia, USB y RS-232C (en serie) (*3)
Durante la descarga de un dispositivo remoto a su plena capacidad de
almacenamiento:
Comunicación inalámbrica: aprox. 4 minutos (*4)
Comunicación USB: aprox. 45 segundos
ETSI EN 300-220 (entre 869,7 y 870 MHz)
150 m [500 ft] (si no hay obstáculos y la comunicación es directa)
Pila alcalina AA (LR6) × 1
Aprox. 4 meses (*5)
55 Al × 78 An × 18 P mm (extensiones no incluidas)/Longitud de la antena:
60 mm
Aprox. 45 g
Temperatura: entre -10 ˚C y 60 ˚C
Humedad: 90 % HR o menos (sin condensación)
Para descargar datos mediante comunicación inalámbrica, es necesario
adquirir el dispositivo base:
RTR-500, RTR-500AW, RTR-500NW, RTR-500MBS-A

(*1) Al utilizar RTR-500NW o RTR-500AW como dispositivo base, solo se puede seleccionar «ENDLESS»
(Cíclico FIFO). Al utilizar un dispositivo RTR-500 como dispositivo base, es posible seleccionar «ENDLESS» (Cíclico FIFO) o «ONETIME» (No cíclico).
(*2) Son válidos hasta cuatro dígitos para los valores instantáneos y las mediciones acumulativas.
(*3) En caso necesario, puede establecerse una comunicación en serie mediante nuestro protocolo de
comunicación RTR-574 (póngase en contacto con su distribuidor local) para escribir un programa de
software. En ese caso, es necesario un cable de comunicación en serie opcional (TR-07C).
Para obtener más información, póngase en contacto con el distribuidor al que adquirió el dispositivo.
(*4) Es necesario el mismo tiempo para cada repetidor que se añada.
(*5) La duración de las pilas depende del tipo y rendimiento de estas, del entorno de medición y de la
frecuencia de comunicación.

Sensor de iluminancia UV ISA-3151
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Zona del sensor de iluminancia
Zona del sensor de UV

12,6

Gráfico de características de la respuesta espectral relativa (iluminancia)

Características de la corrección de coseno (iluminancia)

Línea de trazos: función de respuesta CIE estándar V ( λ )
Línea continua: ISA-3151

Línea de trazos: cos θ
Línea continua: Valor de la medición

[Unidad: mm]

Elementos de medición

acumulativa

Intensidad de UV

Rango de medición

0 a 130.000 lx

0 a 30 mW/cm²

Resolución de medición

Valor mínimo: 0,01 lx

Valor mínimo: 0,001 mW/cm²

10 a 100.000 lx: +/-5 %
(A 25 °C, 50 % HR)
Aproximada a la función de respuesta
Respuesta espectral relativa
CIE estándar V ( λ)
Corrección de coseno
Dentro de +/-1,5 % a 10°
(cos θ )
Dentro de +/-3 % a 30°
Dentro de +/-10 % a 60°
Dentro de +/-30 % a 80°
Precisión de medición

Fotosensibilidad relativa

2.

Especificaciones

Si no se puede realizar ninguna operación en el dispositivo, quiere decir que los botones se han desactivado por medio del
software suministrado con el dispositivo base.

0,1 a 30 mW/cm²: +/-5 %
(A 25 °C, 50 % HR) (*6)
260 a 400 nm
-

Entorno de funcionamiento Temperatura: -10 ˚C a 60 ˚C/Humedad: 90 % HR o menos (sin condensación)
Condiciones de uso:

No exponer a condensación, humedad, gases corrosivos ni disolventes
orgánicos

(*6) En comparación con el valor medido por el sensor estándar de T&D para calibración según nuestra
fuente de luz de calibración.

Sensor de temperatura y humedad THA-3151
51,5
Longitud de onda (nm)

Gráfico de características de la respuesta espectral relativa (UV)
ISA-3151

1500
26,5

Características de la corrección de coseno (UV)
Línea de trazos: cos θ
Línea continua: Valores de medición

Ф2,6
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Sensor de temperatura y humedad
10
Fotosensibilidad relativa

1.

Funcionamiento de los botones

Longitud de onda (nm)

[Unidad: mm]

Elementos de medición
Rango de medición

Temperatura
0 a 55 ˚C

Humedad
10 a 95 % HR

Resolución de medición
Precisión de medición
Tiempo de respuesta del
sensor
Histéresis de humedad
Entorno de funcionamiento

0,1 ˚C
Promedio +/-0,3 °C

1  % HR
+/-5 % (A 25 °C, 50 % HR)

Otros

Vida del sensor: aprox. 1 año

Aprox. 7 minutos (90 %)
+/-1 % HR (30 a 90 % HR)
Temperatura: 0 a 55 °C/Humedad: 90 % HR o menos (sin condensación)

