
S-Micro L

Aplicaciones

Esterilización

Alimentos y Bebidas

Farmacéuticas

Medicas 

Cuidado de la salud

Pasteurización

Laboratorios

Validación

S Micro-L es un registrador de datos de temperatura de -40 ° 
C a 140 ° C (calibración a partir de 25 ° C a 140 ° C) con 20, 
50, 100, 150 mm o longitud de demanda para sonda externa 
(las sondas no se pueden cambiar) con una base de 5mm 
(altura de la base no se cuenta para la longitud de la sonda), 
gestionado con el software de Windows y la interface USB. 
La batería es reemplazable por el usuario
y el registrador de datos posee un certificado de seguimiento 

Accredia (NIST equivalente) en 6 puntos.

La versión de hasta 100 ° C está disponible también .

Es parte de una serie de registradores de datos divididos en 
P-Micro (hasta 100 ° C) y S-Micro (hasta 140 ° C): existen
diferentes versiones con sondas de longitud estándar o bajo
demanda. Las versiones P-Micro y S-Micro son los
registradores más pequeños disponibles en el mercado. L y
XL cuentan con una batería de mayor duración y su rango de
operación es extendido (se puede calibrar desde -40 ° C, el
rango de calibración estándar es de 25 ° C ÷ +100 ° C para
P-Micro y 25 ° C ÷ +140 ° C Para S-Micro). Requieren una
interfaz para la conexión de PC: DiskInterface HS Mini (sólo 
para P-Micro y S-Micro, no para versiones L y XL), 
DiskInterface HS y Multibay.
También hay otros modelos de registradores de datos de alta temperatura, para presión y humedad.

Características principales
● Tamaño reducido: sólo 17 mm de diámetro
● Con diferentes longitudes de sonda rígida para la penetración
● Completamente de grado alimentario e impermeable
● Todos los softwares calculan el valor de letalidad (F0, PU, A0 ecc.)
● Bajo consumo de batería para una batería de larga duración
● Batería reemplazable por el usuario (software muestra el estado de la batería)
● Muy fácil de implementar en cualquier tipo de paquete
● Accredia (equivalente NIST) Certificado de calibración rastreable incluido
● Calibración extendida disponible desde -40 ° C (pedir puntos de calibración adicionales) 

Adicional
● Extremadamente alta exactitud y precisión: con una precisión de ± 0,1 ° C , estos dispositivos se pueden

emplear en cualquier aplicación que requiera de alimentos, productos farmacéuticos, validación, de laboratorio 
y de campo de la medicina

● Tiempo de respuesta rápido gracias a la sonda de 3 mm de diámetro
● Informes impresos conformes con las regulaciones sanitarias y ISO (los datos no son editables en el software)
● Gracias a su diámetro reducido puede ser utilizado fácilmente en los túneles de pasteurización estrechos,

especialmente para llenado de pasta fresca 

El sistema
El sistema está compuesto por:
● S-Micro L registrador de datos de temperatura
● DiskInterface HS o Multibay universal
● SPD software o TS adm. de software (compatible con la regulación de la FDA 21 CFR Parte 11)



Accesorios
● SPD
● TS Manager
● DiskInterface HS
● Universal multibay
● Tornillo de bloqueo
● Sistema de fijación
● Tubo protector de teflón
● P-Micro L, S-Micro L, S-MicroW L, RHTemp 80 L, RHTemp 125 L kit de batería

Especificaciones Técnicas

Dimensiones 39 L X 17 Ø (mm)

Dimensiones de sonda Base de la sonda 5 L X 14 Ø (mm) – sonda 20/50/100/150 l X 3 Ø (mm) – l sonda a 
petición X 3 Ø (mm) (L bajo demanda: min. 6 mm / max. 175 mm.
 Para sondas más largas pida presupuesto)

Peso 36 gr

Material Acero inoxidable AISI316L, PEEK

Rango de temperatura -40°C ÷ +140°C

Puntos de calibración estándar 
(temperatura) 25/50/75/100/125/140°C

Puntos de calibración adicionales 
(temperatura) Dentro de rango -40 °C ÷ +140 °C

Resolución temperatura 0,01 °C

Precisión temperatura ± 0,1 °C (Dentro de rango de calibración)

Memoria (n. de registros) 20.224

Frecuencia de medición Desde 1 segundo

Grado de protección IP68

Duración batería +10.000.000 registros a 1 segundo de forma continua (Tiempo estimado a 25 ° C.
La duración de la batería es más corto a temperaturas bajas y altas)

Software y aplicación móvil

Accesorios

SPD, TS Manager

DiskInterface HS, Multibay universale
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