¡Nuevo!

HACCP Touch

HT100 Registrador de datos

Una sencilla herramienta de gestión de
datos sin papel, para las cocinas de
hoy en día.
El HACCP Touch es un sistema fácil y rentable para
recolectar, grabar y almacenar temperaturas diarias
de elementos críticos en la recepción, el
almacenamiento, la preparación, la cocción y
congelación, así como muchas de las otras listas de
verificación que ha estado llenando a mano .
Las acciones correctivas se registran para demostrar su
respuesta inmediata a los fallos en las temperaturas
críticas y su compromiso total con la seguridad
alimentaria y la salud pública.
El programa de software puede descargarse
gratuitamente en el sitio web de Cima Control. La
programación es fácil e intuitiva de realizar y puede
hacerlo tan simple o detallado como desee, por lo
que sólo tomar las temperaturas es lo importante para
usted!

Características:
l Pantalla táctil resistiva de cuatro hilos de 7.62 cm
l Rango de temperatura: -73° a 537°C / -99°F a
999 ° F

l Precisión de la unidad de ± 0,5 ° C / 1 ° F
l Resistente al agua con carcasa de plástico ABS
l Programa, descarga y recarga de la batería a
través del cable USB micro (incluido)

l Protección segura de contraseña
l Acepta todas las sondas termopares tipo T y K
l Almacene hasta 65.000 lecturas en hasta 100
carpetas separadas para su recuperación
instantánea por fecha o producto
l Indicador de batería baja
l Descarga de software gratis
www.cimacontrol.cl/descargas
l Un año de garantía para HT100

Beneficios
l Registros sin papel y datos inviolables
l Puntos Críticos de Control son monitoreados
con acciones correctivas programadas
l Registro de temperaturas HACCP y otros
controles
l Descarga a Microsoft Excel ™ para obtener
informes
l Exportación de datos en formato PDF
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Especificaciones

Mínimo

Vida de la batería

Típico

Máximo

Horas

8

Rango de temperatura de medición

-73°C (99°F)

Resolución interna

Unidad

+537°C (+999°F)

°C(°F)

0,1°

Presición (sólo del instrumento)

±0,5°C (0,9°F)

Capacidad de datos (por registro)

°C(°F)
65000

Capacidad de almacenamiento

100

Temperatura de operación

0°C (32°F)

+50°C (+122°F )

Lecturas
Archivos
°C(°F)

Software HT100
Descargar desde www.cimacontrol.cl/descargas.

Sondas

Posibilidades a ordenar:

Hay varias opciones de sondas Comark para usar:

l

l
PT22M/W Sonda de penetración(3,3 mm)

Rango de temperatura: -100° a +250°C (-148° a +482°F)

HT100: HACCP Touch Registrador de datos,
incluye bota protectora de goma y cable
micro USB.
HT100/PK19: HACCP Touch Registrador de
datos, incluye sonda de penetración PK19M ,
bota protectora de goma y cable micro USB.
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PK24M Sonda de penetración (3,3 mm)

Rango de temperatura: -50° a +250°C (-58° a +482°F)

PK19M Sonda de penetración con sonda reducida (1,5 mm)

Rango de temperatura: -50° a +250°C (-58° a +482°F)
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