RECOGIDA DE DATOS POR RED INALÁMBRICA

NUEVO

Transmisores inalámbricos Bluetooth® de OMEGA® para temperatura, humedad y pH
Convierta su teléfono inteligente o tableta en un dispositivo de registro de datos y monitorización.
El registro de la copia de seguridad de datos en el transmisor garantiza
la integridad de los datos.

Serie UWBT
®

®

U Aplicación gratuita disponible para
dispositivos AndroidTM e iOS®,
configurable en 9 idiomas diferentes.
U Transmisor UWBT disponible en
cuatro modelos, Termopar, RTD
(detector de la resistencia de la
temperatura), temperatura y humedad
relativa, pH y temperatura.
U Se conecta con múltiples transmisores
desde la misma aplicación.
U Registra hasta 10 muestras por
segundo.
U Funciona con 2 baterías recargables
tamaño “AA”.
U Descargue los datos registrados en
su smartpone o tablet, y los datos por
email o a la nube.
U Registra los datos en el transmisor
portátil con fecha y hora incluidos
o directamente a su teléfono
inteligente o tableta.
U Funciona con dispositivos
móviles y ordenadores con
comunicaciones USB.
La serie UWBTde OMEGA son
transmisores Bluetooth que combinan la
precisión de un sensor industrial con la
conveniencia de un smartphone o tablet.
Mide las diferentes entradas del sensor
como el Termopar, RTD, humedad relativa
y pH y transmite los datos a su teléfono
inteligente o tableta vía comunicación
inalámbrica de Bluetooth desde el
aplicativo UWBT que funciona con el
teléfono inteligente/tableta con iOS o
Android. También está disponible una
aplicación gratuita para PC que puede
configurar, mostrar datos en vivo, bajar
datos registrados y actualizar el firmware
del UWBT.

Todos los modelos
se muestran más
pequeños que su
actual tamaño
(las sondas
se venden por
separado excepto
en el modelo RH)

UWBT-PH
Transmisor pH

UWBT-RH
Humedad
relativa
(incluye
sonda)

UWBT-RTD-TB
RTD con conexión
de bloque terminal

UWBT-TC-UST
Termopar con
conexión M12

UWBT-TC-UST
Termopar con
conector universal TC

Los datos del transmisor
se muestran y
registran en su
¡dispositivo móvil!

Con la aplicación OMEGA UWBT,
puede emparejarla con múltiples
transmisores y ver sus datos en
formato digital, calibre o gráfico.
Los datos se pueden registrar
localmente en el transmisor UWBT
a velocidades de entre 10 muestras
por segundo a 1 muestra por minuto.
Puede registrarse en su teléfono
inteligente o tableta vía la aplicación
UWBT desde 1 muestra por segundo
a 1 muestra por minuto. Las baterías
del transmisor se pueden recargar
con el adaptador de alimentación
proporcionado o conectándolo a un
puerto USB de su PC o reemplazando
las 2 baterías recargables tamaño AA.

Desde la aplicación UWBT, usted puede:

UC
 onectar con transmisores múltiples de forma simultánea.
U Monitorizar y registrar los datos del sensor en su teléfono inteligente o tableta.
UV
 ea los datos del sensor en formato digital, gráfico o de calibre.
UM
 irar el archivo de datos registrados en formato de gráficos y desplazarse a
través de los datos de atrás hacia adelante en el tiempo.
UE
 nviar archivos de datos registrados a una dirección de correo electrónico
o directamente a la nube.
U Ajustar los puntos de alarma alto y bajo, los sonidos y y la banda muerta.
U Ajustar las unidades de ingeniería, tipo de sensor, nombre del sensor, índice
de muestreo y corrección de desplazamiento.
U Configurar la aplicación en 9 idiomas diferentes.
U Visualizar el nivel de batería del transmisor y la intensidad de la señal Bluetooth.
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Dispositivos probados y sistemas operativos
Apple

®

Especificaciones

Samsung®

Google®

Amazon®

Sony®

Xiaomi®

iPhone 4s
Galaxy Tab 3
Nexus 4
Kindle Fire HDX 7"
(iOS 7.0.4)
(Android 4.4.2) (Android 4.4)
(3rd Gen) Fire OS
Generales
4.5.1 (based on
Potencia: 2 baterías recargables “AA”
Nexus 7
Android 4.4.2) and
iPhone 5
Galaxy Tab 4 (Android
de 1,2 V NiMH (incluidas) o adaptador
4.4.3, Fire OS 3.0 (based on
(iOS 7.1.2, 8.1.2) (Android 4.4.2)
Experia
de alimentación USB (incluido).
5.0.2)
MiPad
Android 4.2.2)
Z2 SGP511 (Android
Vida útil de la batería
(Android
iPhone 6
4.4.2)
mientras registra (registro interno)
Note: UWBT app will
4.4.2)
(iOS 8.2, 8.3)
Galaxy Tab S5
not run on Kindle Fire
Sin emparejar @ 1s/min: 150 horas
Nexus 10
HD 7" (2nd Gen),
iPad and iPad (Android 4.4.2, (Android 4.2.2) Kindle
Sin emparejar @ 10s/min: 95 horas
Fire (2nd Gen)
4.4.4)
mini
(iOS
7.1.2,
or Kindle Fire (1st
Emparejado @ 1s/min: 50 horas
8.1.2, 8.2, 8.3)
Gen).
Emparejado @ 10s/min: 30 horas
Las
aplicaciones
operan
en
modo
retrato
y
paisaje
para
tabletas
pero solamente en modo retrato
Tiempo de recarga de la batería:
para teléfonos inteligentes.
12 horas (del 5 al 100 % de carga).
Duración de la bateria de reloj de tiempo real: 2 meses.
Dimensiones del transmisor: 155,2 mm de largo x 55,9 mm
de ancho x 28.9 mm de profundidad (6,11 x 2,20 x 1,14");
Interfaz de PC: USB para la configuración, actualización del
dimensiones tomadas sin el sensor conectado.
firmware, descarga de datos y recarga de baterías.
Peso del transmisor: ~0.127 kg (0.28 lbs) peso tomado sin
Tecla blanda: Interruptor momentáneo para el emparejamiento
el sensor conectado, varía ligeramente según el modelo.
del Bluetooth® o reinicio de fábrica de los parámetros.
Emparejamiento: El aplicativo del iOS requiere
Aplicaciones del software
emparejamiento dentro los ajustes del Bluetooth de su teléfono
Selección del lenguaje para aplicaciones y para el
móvil o tableta, así como dentro del aplicativo iOS. Hay un
software de PC: Inglés, alemán, español, francés, italiano,
tiempo de espera de 2 minutos cuando se opera con la batería
portugués, japonés, coreano, chino simplificado.
sin comunicación de Bluetooth o se va fuera del rango de RF.
Tamaños de la tableta: 4, 7, o 10 pulgadas.
LED indicador del estado: LED verde para transmisión/registro
Número de transmisores a la vez: 4 para Android y 3 para
de datos, LED bicolor para estados de alimentación/alarma.
iOS.
Memoria interna: 128K bytes de memoria no volátil para
Formato de visualización del valor del proceso: Digital,
el registro de datos, tamaño máximo de archivo (ver tabla
calibre,gráfico de línea.
a continuación).
Tamaño máximo de archivo guardado en el teléfono
Memoria i (interna) nterna
inteligente o tableta: 100.000 punto de datos por medida.
N.º de
Máximo
Medición
almacenamiento
modelo
de datos
UWBT-TC

60.000 puntos de datos

Temperatura

UWBT-RTD

60.000 puntos de datos

Temperatura

UWBT-PH

30.000 puntos de datos
por medida

Temperatura

pH
Humedad relativa

UWBT-RH

20.000 puntos de datos
por medida

Temperatura
Punto de
condensación

Velocidad de muestreo: 10 muestras por segundo hasta
1 muestra por minuto.
Temperatura de funcionamiento: de -20 a 60 °C
(de -4 a 140 °F).
Humedad de funcionamiento: Hasta 95 % de HR, sin
condensado.
Comunicación inalámbrica: Bluetooth® versión 2.1+EDR,
Clase 1.
Certificado del módulo del Bluetooth®: Calificado FCC, CE,
ICS y SIG.

Rango inalámbrico

	
Tabletas y teléfonos Android.: 150' (46 m) línea de visión,
interiores y exteriores.
Tableta iOS: 120' (37 m) línea de visión, interiores
y exteriores.
	Teléfono inteligente iOS: 30' (9 m) línea de visión,
interiores y exteriores.

2

UWBT-TC-UST con sensor KMQSS
conectado, emparejado con un Samsung
Galaxy Tab (no incluye). Se muestra en un
tamaño inferior al real.
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Opciones de ajuste

	
Nombre del sensor: Se puede cambiar el nombre en la
aplicación.
	
Tipo de sensor: Tipo Termopar o tipo RTD.
	
Unidad técnica: °C, °F, K, °R.
	
Fecha y hora de transmisor: Ajuste vía aplicación del
software.
	
Puntos de ajuste de alarma alta y baja: Dentro del rango
de entrada.
	
Banda muerta de alarma: Dentro del rango de entrada.
	
Desplazamiento a cero: Agrega o sustrae un
desplazamiento a cero.
	
Eje de tiempo: Tiempo transcurrido o tiempo real.
	
Velocidad de muestreo de pantalla: 10 muestras por
segundo hasta 1 muestra por minuto, (1 muestra por
segundo hasta 1 muestra/minuto por modelo RH).
	
Escala del eje Y: Escala automática o fija.
	
Selección de idioma: Hasta 9 idiomas.
Opciones de registro
	
Registro en tableta o teléfono inteligente: 1 muestra por
segundo hasta 1 muestra por minuto.
	
Registro en transmisor: 10 muestras por segundo hasta
1 muestra por minuto.
	
Iniciar/Detener registro en el dispositivo: Ajuste vía el
aplicativo del software.
	
Descarga los datos registrado desde el transmisor.
Ajuste vía el aplicativo del software.
Datos registrados del correo electrónico: Ajuste vía el
aplicativo del software.
Guarda los datos registrado en la nube: Ajuste vía el
aplicativo del software, Dropbox, Sugar SyncTM,
Google DriveTM, iCloud® (iOS únicamente), One Drive®.
Gráfico de línea
	Gráfico de línea del sensor en tiempo real con línea de
alarma alta y baja; reproducción de los archivos de datos
registrados con la capacidad del zoom dentro/fuera.

UU

UU

Software para Windows y Mac OS

UWBT-TC Transmisor de Termopar

Rangos de temperatura del Termorpar

Tipo de Termopar

W

W

UU

®

Puntos de ajuste de alarma alta y baja: Dentro del rango
del sensor.
Banda muerta de alarma: Dentro del rango del sensor.
Desplazamiento a cero: Agrega o sustrae un
desplazamiento a cero.
Velocidad de muestreo: 10 muestras por segundo hasta
1 muestra por minuto, (1 muestra por segundo a través de
1 muestra/minuto por modelo RH).
Descarga los datos registrados desde el transmisor.
Ajuste vía software para PC.
Actualiza el firmware del transmisor: Ajuste vía software
para PC.
Selección de idioma: Hasta 9 idiomas.

W

®

J

Rango (°C)

Rango (°F)

-100 a 760 °C

-148 a 1400 °F

K

-100 a 1260 °C

-148 a 2300 °F

T

-200 a 400 °C

-328 a 752 °F

-200 a 1000 °C

-328 a 1832 °F

E

UU

UU

U
U
R
W
S
U
B U
W
C
N

Precisión

W260 a 1760 °C
260 a 1760 °C

W870 a 1820 °C

500 a 3200 °F
500 a 3200 °F
1598 a 3308 °F

0 a 2,315 °C

32 a 4200 °F

-100 a 1260 °C

-148 a 2300 °F

	
J, K: ±0,5 % de lectura o ±0,8 ºC (1,5 ºF),
cualquiera que sea mayor.
	
T, E, N: ±0,5 % de lectura o ±1,7 ºC (3 ºF),
cualquiera que sea mayor.
	
R, S, B, C: ±0,5 % de escala completa.
Resolución de lectura: 0,1 °F o °C.
Sensor abierto o fuera de rango: Indicador por el LED del
transmisor.
Resistencia de fuente de entrada: 100 Ω
Conexión del Termopar: Conector universal hembra o M12.

UU
UU

W
W

Diagramas de cableado del conector M12
RTD cableado del M12

Cableado del termopar M12

TC#2- TC#2TC#2(Opcional)
(Opcional)(Opcional)
RANURA
RANURA RANURA
TC#2+ TC#2+
TC#2+
(Opcional)
(Opcional)(Opcional)

Aplicación UWBT para PC que exhibe datos del sensor en tiempo real.

Opción de cableado Nro.1

OS: Windows 7, Windows 8.1 y Mac OS X 10.8.5

Opciones de ajuste

	
Nombre del sensor: Se puede cambiar el nombre del
software para PC.
	
Tipo de sensor: Tipo Termopar o tipo RTD.
Unidad técnica: °F o °C, K, °R.
Fecha y hora de transmisor: Ajuste vía software para PC.
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UWBT-RTD, transmisor RTD

Entrada RTD: PT100 2 o 3 hilos, curvas de 0,00385 o
0,00392, PT1000 2 o 3 hilos, curvas de 0,00385 o 0,00392.
Rango: -200 a 850 °C (-328 a 1562 °F) para curva de 0,00385,
-100 a 457 °C (-148 a 854 °F) para curva de 0,00392.
Precisión: 0,5 °C (1 °F).
Resolución: 0,1 °F o °C.
Sensor abierto o fuera de rango: Indicador por el LED del
transmisor.
Compensación del hilo conductor: Aplica a 3 hilos RTD.
Conexión RTD: Bloque de terminales de 3 posiciones o M12.

UWBT-RTD-TB RTD con conexión de
bloque terminal, emparejado con una
tableta Samsung Galaxy Tab (no incluida).
Se muestra en un tamaño inferior al real.

UWBT-PH, Transmisor pH

Gama de pruebas de varias unidades
de pH con el transmisor UWBT.

Entrada de pH:
	
Rango: pH 0 a 14.
	
Precisión: pH 0,1.
	
Resolución: pH 0,01.
	
Conexión de entrada: BNC.
Entrada de temperatura
	
Tipo: RTD de platino de 100 Ω.
	
Rango: de 0 a 100 °C (de 32 a 212 °F).
	
Precisión: ±1 °C (-16,78 °C).
	
Conexión: bloque de terminales de 2 posiciones.
Compensación de temperatura de pH:
Temperatura fija o automática desde el electrodo
de pH con un sensor RTD integrado
PT100 (curva de 0,00385).

UWBT-RH, Transmisor de humedad
ambiente/relativa

Sensor: Temperatura digital y sensor de humedad (incluido).
Humedad
	
Rango: 2 a 98 % HR.
	
Precisión: 2,5 % de HR del 20 al 80 % de HR; 3,5 % de
HR por debajo del 20 y por encima del 80 % de HR.
	
Resolución: 1 % de HR.
Temperatura
	
Rango: de -17 a 49 °C (de 1,4 a 120 °F).
	
Precisión: 1 °C (1,8 °F).
	
Resolución: 0,1 °C o °F.
PUNTO DE CONDENSACIÓN
	
Rango: de -54 a 48 °C (de -66 a 119 °F).
	
Precisión: 1,5 °C (3 °F).
	
Resolución: 0,1 °C o °F.
Conexión del sensor: M12 de 8 pines.
Sensor abierto o fuera de rango: Indicador por el LED
del transmisor.
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UWBT-RH emparejado con un Samsung Galaxy S5 (no incluido)
muestra la HR, temperatura ambiental, y temperatura de punto
de condensación. Se muestra en un tamaño inferior al real.
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Pines del adaptador de alimentación CA incluido

Código del país
NA
UK
CN
JP
KR
SEA
BR

América del norte.
RU, UE, América del norte
China
Japón
Corea
Singapur, Australia
Brasil

Para hacer su pedido
N.º de modelo

Descripción

UWBT-TC-M12-(*)

Transmisor Termopar con Bluetooth inalámbrico con conector M12

UWBT-RTD-TB-(*)

Transmisor RTD con Bluetooth inalámbrico con bloque de terminales
de 3 posiciones

UWBT-TC-UST-(*)

UWBT-RTD-M12-(*)

UWBT-RH-(*)
UWBT-PH-(*)

NUEVO

Transmisor Termopar con Bluetooth inalámbrico con conector universal
(acepta los conectores macho SMPW u OSTW)

Transmisor RTD con Bluetooth inalámbrico con conector M12

Transmisor con Bluetooth inalámbrico con temperatira ambiente/
humedad relativa

Transmisor con Bluetooth inalámbrico con pH/temperatura (RTD)

Sensores compatibles
recomendados
Sondas TJ36,
Sondas de la serie MQSS

Cables M12CM-EXTP-K-SM, sondas
M12LCP

Sondas PR-10, PR-11, PR-20, PR-30
Sondas PR-26, PR-31, cables
M12CM-T24 (únicamente compatible
con los números del modelo del cable
que acaban en -1)
Se incluye el sensor

Electrodos de la serie PHE

Completo con adaptador USB de alimentación CA con el enchufe del país específico
Tenga en cuenta que el UWBT-RH viene con un sensor de HR M12 reemplazable en campo. Para reemplazar el sensor vea el TH-SP en la
lista de piezas de repuesto.
*inserte el código del país.

Lista de piezas de respuesto
N.º de modelo Descripción
TH-SP
Sonda de temperatura ambiente/humedad relativa reemplazable en campo con conexión M12 de 71,88 mm
(2,83”) de largo (*Tenga en cuenta que esta es la única sonda compatible con el UWBT-RH)
TB-2
Bloque de terminales enchufables de 2 posiciones de reemplazo (para el modelo UWBT-pH) (paquete de 5)
TB-3
Bloque de terminales enchufables de 3 posiciones de reemplazo (para el modelo UWBT-TB) (paquete de 5)
UWBT-AC-NA
Adaptador de alimentación CA con cable USB de mini-B a macho A (incluye enchufe para América del norte.)
UWBT-AC-UK
Adaptador de alimentación CA con cable USB de mini-B a macho A (incluye enchufes para RU, UE y
América del norte.)
UWBT-AC-CN
Adaptador de alimentación CA con cable USB de mini-B a macho A (incluye enchufe para China)
UWBT-AC-JP
Adaptador de alimentación CA con cable USB de mini-B a macho A (incluye enchufe para Japón)
UWBT-AC-KR
AAdaptador de alimentación CA con cable USB de mini-B a macho A (incluye enchufe para Corea)
UWBT-AC-SEA Adaptador de alimentación CA (incluye enchufes para Singapur y Australia)
UWBT-AC-BR
Adaptador de alimentación CA con cable USB de mini-B a macho A (incluye enchufe para Brasil)

Accesorios usuales
N.º de modelo
Para UWBT-TC-UST
KMQSS-062G-6
Para UWBT-TC-M12
M12KSS-1/8-U-6-A

Para UWBT-RTD-TB
PR-20-2-100-1/8-2-E-T
Para UWBT-RTD-M12
PR-21A-3-100-A-1/4-0600-M12-1
Para UWBT-PH
PHE-1311
PHE-7352-15-PT100

Descripción
Sonda subminiatura de desconexión rápida, Tipo K, vaina de acero inoxidable con DE
de 0.062", unión con conexión a tierra, 6" de largo.
Termopar sin conexión a tierra tipo K con vaina de acero inoxidable 304, sonda de 1⁄8"
de diámetro por 6" de largo sin roscas de montaje.
Sonda de 1⁄8" de diámetro por 2" de largo, elemento de platino DIN clase A de 100 Ω
con cable aislado y revestido PFA de 3 hilos [260 °C (500 °F) Max].
Sonda RTD Pt 100, Clase A, 1⁄4" de diámetro por 6" de longitud.
Electrodo pH para uso general con conector BNC.
Electrodo industrial de pH con sensor de temperatura Pt100 RTD

El nombre de marca Bluetooth® así como sus logotipos son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y cualquier uso de los mismos
por parte de OMEGA Engineering, Inc. es bajo licencia.
Android, Google Play y Google Drive son marcas registradas de Google, Inc.
Apple, el logotipo de Apple, Mac OS, iPad y iPhone son marcas registradas de Apple Inc., registradas en los EE. UU. y en otros países. iCloud es
una marca de servicio de Apple Inc., registradas en los EE. UU. y en otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc. iOS es una
marca comercial o marca registrada de Cisco en los EE. UU. y en otros países, y en uso por parte de Apple bajo licencia.
Windows y OneDrive son marcas comerciales o marcas registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países.
Samsung y Galaxy Tab son marcas comerciales o marcas registradas de Samsung Electronics Co., Ltd.
SugarSync es una marca comercial de SugarSync y está protegida por ley.
Cualquier otro nombre de empresa y/o de productos aquí mencionado es propiedad de sus respectivos titulares, pudiendo ser marcas
comerciales o marcas registradas. Las imágenes en pantalla de los dispositivos son simulaciones. El aspecto real de los dispositivos podría variar.
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