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Soluciones multicanal

Centraliza tu monitoreo en LabCollector.

Aplicación basada en la red para control las 24 horas 
del día de salas y equipos de temperatura, humedad, 
CO2 y cliclos de luz/oscuridad.

Registro de temperatura visible para cada sensor en
la base de datos. Recupera datos por un período 
definido (contol de calidad).

Graficos históricos disponibles.

Alertas por correo electrónico y/o SMS cuando los 
valores salgan de los rangos definidos.

Instalación local o en la nube.                   

Todo tipo de sensores posibles y sensores de temperatura ultra baja. 

Instala y usa en cualquier lugar 

COMIENZA GRATIS by

Data Logger 
(Registrador de datos)

¡Alertas por 
Email y SMS!

Sistema de 
Monitoreo Ambiental 
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Fácil sistema de monitoreo plug and play para tu laboratorio

Registrador de datos para conectar tus sensores: 
temperatura, humedad, CO2, etc (ethernet WIFI).

 Extensión analógica para sensores 4-20 mA (+200°C).

 Caja GSM/SMS para envío de alertas.

Kit de sensores RTD de baja temperatura (-200°C/100°C).

 Muchos tipos más.

Sensores de temperatura digitales (-55°C/150°C).

Extensión y conectores Rj45.

¡Solicita un kit de prueba GRATIS*! 

Hardware

       Consigue todos tus 

sensores y accesorios 

online

El registrador de datos (Data Logger) es una aplicación 

basada en la red para el control de sensores ambientales 

las 24 horas del día. Puede rastrear sensores como 

temperatura, humedad, gases, CO2, luz, presión e 

interruptores (para con�guraciones de alarmas) y 

centralizarlos en LabCollector LIMS. Conecta varios tipos 

de hardware y sensores de registro de datos a tus equipos 

de laboratorio y en áreas relevantes del entorno para que 

las �uctuaciones en los parámetros puedan seguirse 

con el complemento Data Logger. El complemento 

Data Logger para LabCollector permite al personal 

establecer parámetros para cada pieza de equipo/espacio 

de laboratorio (temperatura esperada y rangos de 

tolerancia), de�ne receptores SMS (empleando nuestra 

extensión de salida SMS) y administra alertas por correo 

electrónico. Todas las alertas son registradas con �nes 

históricos y las lecturas pueden ser buscadas fácilmente 

por periodos mediante una pantalla grá�ca.

https://storage-accessories.com
Red local (LAN) 

o internet 

Instala y usa en cualquier lugar 

COMIENZA GRATIS 

LabCollector Buzón de mensajes 

Sensores dígitales (hasta 24 sensores por caja)

Extensión analógica Extensión de conexiones
Registrado de datos 

(data logger)

 4-8 canales-otos sensores

Sensores de baja temperatura (-200°C) 

*Para permitir la prueba de este complemento en condiciones 

óptimas, podemos prestar un kit gratuito por 30 días (1 registrador 

de ethernet + 1 sensor de temperatura digital).
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