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TERMOLOGPRO

     

Registrador de Datos 
Registrador  de  datos  remoto  inalámbrico  de  movimiento, 
temperatura  y  humedad con memoria  interna  para  registro 
off-line.  Requiere  un  Concentrador  Termolog  para  su 
operación.

Registra  la  temperatura  y  la 
humedad  proporcionando 
notificaciones en tiempo real 
de  umbrales  establecidos 
para temperatura y humedad, 
independientemente  del 
intervalo de registro.

Con 8K puntos de memoria 
loca l ,  e l  r eg i s t ro  de 

temperatura y humedad continuará funcionando durante una 
asignación inclusive si existe alguna interrupción de acceso a 
Internet o de alimentación durante una semana (a intervalos 
de registro de 1 minuto). Cargará automáticamente los datos 
de temperatura y humedad a la nube cuando vuelva a tener 
acceso al Concentrador Termolog correspondiente y creará los 
gráficos  de  los  datos  obtenidos  durante  a  ese  período  de 
tiempo también.

Dimensiones 

Alto: 44 mm.

Ancho: 41 mm.

Grosor: 8,5 mm.

Peso: 15 g.

info@zenittechnologies.com www.zenittechnologies.com
Carrera Den´Corts, 231.  

Centro Comercial de Mercavalencia, #18 y #19. 
46013, Valencia. España.

Características 

• Rango de temperatura: -40°C 
hasta +85°C. 

• Resolución de registro de 
temperatura: 0.02°C (error de 
+/-0.4 ° C). 

• Resolución de registro de 
humedad: 0.12% (error de 
+/-1%). 

• Registro de movimiento y 
apertura/cierre de puerta. 

• Intervalo de registro 
programable de 15 segundos a 
4 horas.  

• El largo alcance que ofrecen 
(210 Mts. con línea de vista) 
permite la colocación dentro 
de la mayoría de las cámaras 
refrigeradoras o arcones para 
supervisar temperatura, 
humedad y movimiento. 

• Activación sonora de búsqueda 
del equipo. 

• Notificación de fuera de rango. 

• Almacenamiento ilimitado de 
datos registrados de 
temperatura, humedad y 
movimiento en la nube (se 
pueden borrar en cualquier 
momento). 

• Acceso vía PC y Mac a través de 
un navegador web, 
notificaciones push en 
aplicaciones iOS 6.0 y superior 
ó Android 4.4 y superior.
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CONCENTRADOR 
TERMOLOG

Concentrador de Sensores 
Un concentrador de sensores puede enlazar hasta 40 dispositivos 
TermologPro de cualquier modelo.

Incluye  un  adaptador  de  alimentación  de  AC  (100V ~  240V 
entrada 50  /  60Hz)  y  cable  Ethernet  para  conectarse  a  sus 

módems  DSL  /  Cable  o  puerto 
Ethernet del enrutador WLAN.

Se  puede  contro la r  desde  
dispositivos móviles iPhone, iPad 
y  Andro id  a  t ra vés  de  sus 
aplicaciones y también por PC y 
Mac a través de la página web de 
control. 

Requiere conexión a Internet.

No existe cuota de suscripción ni cuota mensual o anual por el 
uso del servicio en la nube, ni ninguna tarifa de almacenamiento 
por los datos recolectados por los dispositivos TermologPro.

Seguridad  de  datos:  Solo  se  recopila  la  dirección  de  correo 
electrónico de su cuenta y la dirección IP del administrador.

Dimensiones 

Alto: 22 mm.

Ancho: 55 mm.

Largo: 48 mm.

Peso: 55 g sin adaptador de AC.
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Características 

• Indicador de fallo. Parpadea 
al intentar configurarse para 
conectarse a Internet (al 
adquirir la dirección IP a 
través de DHCP). Parpadea 
rápidamente al intentar 
conectarse al servicio web. 

• Indicador de conexión. Se 
ilumina cuando se conecta 
al servicio web. 

• Indicador de actualización. 
Parpadea al reenviar una 
lectura de cada 
TermologPro al servicio 
web. 

• Indicador de inicio de 
sesión. Se ilumina cuando la 
conexión se interrumpe 
temporalmente (al intentar 
volver a conectarse al 
servicio web) 

• Indicador de señal. 
Gradualmente sube y baja 
cuando la señal está lista 
para recibir las lecturas de 
los TermologPro. Se pone 
fijo cuando la señal está 
transmitiendo un comando 
a los TermologPro 
correspondientes. 
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