
 

 

 

 

 

 

 

Guía Rápida en Español del TrekTag USB. 

 

INICIAR: Presiona el botón de Power por 3 segundos 
para Inicial a grabar Datos. 

PARAR: Presiona el botón de Power por 3 segundos para 
dejar de grabar Datos. 

Nota: Si el indicador de “OK” no prende deshecha el 
Registrador. 

Registra datos cada 5 Minutos durante 30 días. 

Rango de Operación -30 c° a 70 c° 

 

Es un producto de UN SOLO USO ya que no se puede volver a configurar no se cuenta con ningún 
software para esto. 

Se sugiere “NO” presionar el botón de “INICIO” hasta que el producto se encuentre en el 
Ambiente Controlado donde viajara, esto para no generar alarmas en el Reporte de Datos. 

El botón Power sirve para Prender e Iniciar el registro de datos. 

Si se presiona nuevamente el botón de Power, “NO” se apagará el USB solo dejará de grabar 
datos de temperatura. 

 

 

Un botón de Inicio/Parada 

• Fácil de usar, consistente 
procedimiento de operación. 

 

 

Clasificación IP 67 

• Con empaque a prueba de agua 
para uso dentro de envases de 
fábrica seguros para alimentos. 

 

 

Indicador visual de estado de 
alarma 

• Notificación visual inmediata de 
eventos de alarma en el 
registrador de datos. 

 
 

Cumple con la Norma EN 12830 

• Para productos sensibles al 
cambio de Temperatura. 

 

 

De un solo uso, forma pequeña y 
conveniente 

• Encaja fácilmente dentro de la 
caja de envío. 

 
 

Grabación precisa 

• Preciso dentro de ± 0.5°                
(-20 °C a 40 °C / -4 °F a 104 °F) 

 

 

Generación automática de reporte 
en PDF 

• Se conecta a través de puerto 
universal Tipo USB 2.0 para 
generar un reporte PDF. 

  

8.650 puntos de datos para 
tiempos de tránsito más largos 

Tiempos de tránsito estándar; 

• 60 días a intervalos de 10 minutos 
(color verde). 
• 30 días a intervalos de 5 minutos 
(color naranja). 
 

 


