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REGISTRADORES DE DATOS

 Para hacer su pedido, visite es.omega.com/om-62 para consultar precios 
 y detalles
 N.º de modelo  Descripción
 OM-62  Registrador de datos de temperatura y humedad relativa

El registrador de datos de 
temperatura y humedad relativa 
OM-62 es un dispositivo versátil 
y fácil de usar que puede utilizarse 
para una amplia gama de 
aplicaciones de registro. El OM-62 
es capaz de registrar muestras a 
una velocidad máxima de una por 
segundo o mínima de una cada 
18 horas.
Puede almacenar en su memoria 
un total de 43.344 mediciones 
de temperatura si solo mide 
temperatura o 21.672 mediciones si 
mide temperatura y humedad. 
Además de medir la temperatura y 
humedad relativa,  el software de 
Windows, fácil de usar y incluido 
con el registrador de datos OM-62, 
calcula y muestra la temperatura 
del punto de condensación.  El 
software es un programa completo 
que permite configurar todas las 
funciones del registrador de datos, 
incluidos la velocidad de muestreo, 
la duración del registro, el modo 
de inicio, el modo de registro y los 
valores máximo y mínimo de alarma 
de temperatura y humedad relativa.
Una vez que se hayan registrado 
los datos, el programa permite 
descargar datos del registrador, 
diagramar los datos y exportar los 
datos a un formato de archivo de 
texto ASCII o Excel para un mayor 
análisis.

OM-62

Registrador de datos de temperatura y humedad relativa, portátil y de bajo 
coste. Parte de la familia NOMAD®

OM-62.

Completo de serie con software de Windows en CD ROM, batería de litio de 3 V y cable 
de interfaz USB.
Ejemplo de pedido: OM-62, registrador de datos de temperatura y humedad relativa 

Modo de registro:  
Seleccionable por el usuario; parada 
en memoria llena o registro continuo 
con memoria rotativa
Inicio de registro: Botón interruptor, 
desde el ordenador o inicio con retraso 
de hasta 6 semanas
Interfaz de PC: USB
Calibración: Calibración de un punto 
disponible mediante el software para 
temperatura y humedad
Precisión de tiempo: ±100 ppm @ 75 °F
Potencia: Batería de litio de 3V 
(incluida) 
Vida útil de la batería: Generalmente 
6 años
Temperatura de almacenamiento:  
De -40 a 70 °C (de -40 a 158 °F) 
Dimensiones: 76 de alto x 40 de ancho 
x 15 mm de profundidad (3,0 x 1,6 x 0,6") 
Compatibilidad:  
Windows® XP/VISTA/7 y 8 (32 y 64-bit)
Peso: 28 g (28,35 g) 

U  Mide la temperatura, la 
humedad relativa y el punto de 
condensación simultáneamente

U  Alarma de temperatura y 
humedad, indicador visual con 
previa solicitud

U  Parada seleccionable por 
el usuario en memoria llena 
o memoria rotativa para un 
registro continuo

U  Control de registro desde PC 
o botón interruptor

U  Interfaz USB
U  Compacto, ligero y fácil  

de usar 

El software de Windows muestra los 
datos en formato gráfico o de tabla.

Especificaciones
Rango de medición de temperatura:  
de -40 a 70 °C (de -40 a 158 °F) 
Sensor de temperatura:  
Digital interno
Rango de humedad relativa:  
HR del 0 al 99%, sin condensado
Sensor de humedad relativa:  
Capacitivo de polímero
Precisión de temperatura:  
±0,5°C (± 0,01 ºF) 
Resolución de temperatura:  
±0,1 °C (± 0,1 °C)
Precisión de humedad relativa:  
HR de ±2% de HR del 10 al 90%
Resolución de humedad relativa:  
HR: 0,01%
Alarmas de temperatura y humedad 
relativa: Umbrales máximo y mínimo de 
alarma programables, para temperatura 
y humedad
Velocidad de muestreo: Seleccionable 
por el usuario, de 1 segundo a 18 horas, 
en incrementos de 1 segundo 
Almacenamiento de datos: 43.344 
solo para temperatura; 21.672 para 
temperatura y humedad


