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3 HOBO MX1101Registrador de datos de temperatura

Transmita datos de temperatura / humedad 

relativa a Bluetooth Low Energy.

dispositivos móviles de forma inalámbrica a través de 23

HOBOnet

Monitoreo de campo

Sistema

HOBOnet proporciona un costo-

Solución eficaz y escalable para el monitoreo de 

las condiciones del campo habilitado por la web 

para aplicaciones como manejo de cultivos, 

investigación y operaciones de invernadero.

31 ¡NUEVO! OBRERO TEMPORALEstación de nivel

RX2100 Agua

La nueva estación HOBO MicroRX celular, habilitada para la 

web, está asociada con el sensor de nivel de agua propio de 

Onset para entregar datos de monitoreo de flujo y nivel de agua 

al software HOBOlink basado en la nube.

30
Registrador de pH y temperatura HOBO MX2501

El nuevo pH y temperatura HOBO MX2501 de bajo costo

El registrador está diseñado para el monitoreo a largo plazo del pH en

estuarios, lagos, arroyos, ríos y océanos. 33 Serie HOBO MX2200Registradores de temperatura del agua

Registradores Bluetooth Low Energy para el control 

de la temperatura del agua.

Visítenos en onsetcomp.com para comprar en nuestra tienda en línea y descargar 
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¡NUEVO!

HOBO MX1104 Analógico /

Registrador de temperatura / humedad relativa / luz

Bluetooth de baja energía

Registrador de datos analógico / temp / RH / ligero

El registrador de datos multicanal HOBO MX1104 mide y transmite 

datos de temperatura, humedad relativa e intensidad de luz de forma 

inalámbrica. También incluye una entrada analógica externa para 

conectar una variedad de sensores adicionales.

Este registrador de datos inalámbrico autónomo le permite usar su dispositivo 

móvil y la aplicación gratuita HOBOmobile para iOS de Onset para acceder a 

los datos, en cualquier momento, en un rango de 30 metros a través de la 

tecnología Bluetooth Low Energy (BLE).

Ventajas clave:

• Comunicaciones BLE para descarga de datos inalámbrica

• Resolución de 16 bits para mediciones de alta precisión

• Almacena 1,9 millones de mediciones para despliegues más prolongados entre 

descargas

• Nuevos sensores autodescriptivos con configuración inteligente para una implementación 

rápida

• Compatible con sensores existentes para una amplia gama de monitoreo en 

interiores

• Las alarmas sonoras y visuales de la pantalla LCD le notifican si un sensor se 

desconecta o una lectura excede los umbrales establecidos

Medidas admitidas:

4-20 mA, corriente CA, voltaje CA, velocidad del aire, dióxido de 

carbono, flujo de aire comprimido, corriente CC, voltaje CC, 

punto de rocío, presión diferencial, presión manométrica, 

kilovatios, intensidad de luz, humedad relativa, temperatura y 

punto de rocío

Requerimientos mínimos del sistema:

HOBOmobile

Ver pág. 46

Móvil

dispositivo

Para obtener información completa y accesorios, visite: www.onsetcomp.com

Número de pieza MX1104

Sensor de temperatura

- 20 ° a 70 ° C (-4 ° a 158 ° F)

± 0,20 ° C de 0 ° a 50 ° C (± 0,36 ° F de 32 ° 

a 122 ° F)

0,002 ° C a 25 ° C (0,004 ° F a 77 ° F) <0,1 ° C 

(0,18 ° F) por año

Sensor de HR

0% a 100% a -20 ° a 70 ° C (-4 ° a 158 ° F)

± 2,5% del 10% al 90% (típico)

0,01%

<1% por año típico

Sensor de luz

0 a 167,731 lux 

(15,582 lum / ft2)

± 10% típico para luz solar directa

Rango

Exactitud

Resolución

Deriva

Registrador con rango de 

medición de tipo de cable

Exactitud

Resolución

Memoria

Tasa de registro

Modos de registro

Rango de operación

Precisión de tiempo

Tipo de Batería

Duración de la batería

Dimensiones

Calificación ambiental

Cumple con CE

SD-MA-420 o

CABLE-4-20mA

0 hasta 20,1 mA

± 0,001 mA ± 0,2% de 

lectura

0,3 µA

4 MB (1,9 millones de mediciones, máximo) 1 segundo 

a 18 horas

Intervalo fijo (normal, estadísticas) o ráfaga

- 20 ° a 70 ° C (-4 ° a 158 ° F)

± 1 minuto por mes a 25 ° C (77 ° F)

Dos pilas alcalinas AAA de 1,5 V, reemplazables por el usuario

1 año, típico con intervalo de registro de 1 minuto y Bluetooth Always On habilitado; 2 años, típico con intervalo de registro de 1 minuto y Bluetooth 

Always On desactivado.

11,28 x 5,41 x 2,92 cm (4,44 x 2,13 x 1,15 pulg.) IP54

si

SD-VOLT-2.5 o

CABLE-2.5-ESTÉREO

0 hasta 2,5 V

± 0,1 mV ± 0,1% de 

lectura

40 µV

CABLE-ADAP5

± 0,2 mV ± 0,3% de 80 

µV

SD-VOLT-05 o

0 a 5,0 V

leyendo

SD-VOLT-10 o

CABLE-ADAP10

0 hasta 10 V

± 0,4 mV ± 0,3% de 

lectura

160 µV

SD-VOLT-24 o

CABLE-ADAP24

0 hasta 24 V

± 1.0 mV ± 0.3% de 

lectura

384 µV

Registrador
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¡NUEVO!

HOBO MX1105

Registrador multicanal

Bluetooth de baja energía

Registrador de datos analógico de 4 canales

El registrador de datos multicanal HOBO MX1105, con entradas de 

cuatro canales, mide y transmite datos de forma inalámbrica desde una 

variedad de sensores a su dispositivo móvil a través de la tecnología 

Bluetooth Low Energy (BLE).

Este registrador de datos inalámbrico autónomo le permite usar su dispositivo 

móvil y la aplicación gratuita HOBOmobile para iOS de Onset para acceder a 

los datos, en cualquier momento, en un rango de 30 metros a través de la 

tecnología Bluetooth Low Energy (BLE).

El MX1105 es ideal para auditorías energéticas, estudios de puesta en 

servicio de edificios, programación de equipos y más.

Ventajas clave:

• Comunicaciones BLE para descarga de datos inalámbrica

• Resolución de 16 bits para mediciones de alta precisión

• Almacena 1,9 millones de mediciones para despliegues más prolongados entre 

descargas

• Nuevos sensores autodescriptivos con configuración inteligente para una implementación 

rápida

• Compatible con sensores existentes para una amplia gama de monitoreo en 

interiores

• Las alarmas sonoras y visuales de la pantalla LCD le notifican si un sensor se 

desconecta o una lectura excede los umbrales establecidos

Requerimientos mínimos del sistema:

Medidas admitidas:

4-20 mA, corriente CA, voltaje CA, velocidad del aire, dióxido de 

carbono, flujo de aire comprimido, corriente CC, voltaje CC, presión 

diferencial, presión manométrica, kilovatios, temperatura

Para obtener información completa y accesorios, visite: www.onsetcomp.com

Número de pieza MX1105

HOBOmobile

Ver pág. 46

Móvil

dispositivo

Sensor

Ver pág. 48

Registrador con rango de 

medición de tipo de cable

Exactitud

Resolución

Memoria

Tasa de registro

Modos de registro

Rango de operación

Precisión de tiempo

Tipo de Batería

Duración de la batería

Dimensiones

Calificación ambiental

Cumple con CE

SD-MA-420 o

CABLE-4-20mA

0 hasta 20,1 mA

± 0,001 mA ± 0,2% de 

lectura

0,3 µA

4 MB (1,9 millones de mediciones, máximo) 1 segundo 

a 18 horas

Intervalo fijo (normal, estadísticas) o ráfaga

- 20 ° a 70 ° C (-4 ° a 158 ° F)

± 1 minuto por mes a 25 ° C (77 ° F)

Dos pilas alcalinas AAA de 1,5 V, reemplazables por el usuario

1 año, típico con intervalo de registro de 1 minuto y Bluetooth Always On habilitado; 2 años, típico con intervalo de registro de 1 minuto y Bluetooth 

Always On desactivado.

11,28 x 5,41 x 2,92 cm (4,44 x 2,13 x 1,15 pulg.) IP54

si

SD-VOLT-2.5 o

CABLE-2.5-ESTÉREO

0 hasta 2,5 V

± 0,1 mV ± 0,1% de 

lectura

40 µV

CABLE-ADAP5

± 0,2 mV ± 0,3% de 80 

µV

SD-VOLT-05 o

0 a 5,0 V

leyendo

SD-VOLT-10 o

CABLE-ADAP10

0 hasta 10 V

± 0,4 mV ± 0,3% de 

lectura

160 µV

SD-VOLT-24 o

CABLE-ADAP24

0 hasta 24 V

± 1.0 mV ± 0.3% de 

lectura

384 µV

Registrador

onsetcomp.com onsetcomp.com
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HOBO MX1101

Registrador de temperatura / humedad relativa

Registrador de datos de temperatura y humedad 

relativa Bluetooth Low Energy

El HOBO MX1101 de Onset es un Bluetooth ® Registrador de datos de baja 

energía (BLE) que mide y transmite datos de temperatura y humedad 

relativa de forma inalámbrica a dispositivos móviles a través de la 

tecnología BLE.

El registrador de datos inalámbrico autónomo, que funciona con el 

HOBOmobile gratuito de Onset ® aplicación para la configuración del 

registrador y la gestión de datos, permite a los usuarios acceder a los 

datos en cualquier momento desde su dispositivo móvil en un rango 

de 100 pies. Se comunica instantáneamente y le permite "cortar el 

cable" al no requerir ningún equipo dedicado más allá de un 

dispositivo móvil para configurar el registrador o leer datos. Esto 

ahorra tiempo y dinero considerables.

Acceda de forma remota a sus datos en el software HOBOlink basado 

en la nube de Onset con el nuevo MX Gateway (consulte la página 1).

Ventajas clave:

• Tecnología Bluetooth Low Energy para usar con dispositivos móviles

• No se requiere acceso a Internet, cables ni computadora

• Descarga datos en cualquier momento desde 100 pies de distancia

• Las alarmas sonoras y visuales lo mantienen informado de los problemas.

• Comparta fácilmente imágenes de gráficos y datos para su análisis

Requerimientos mínimos del sistema:

HOBOmobile

Ver pág. 46

Móvil

dispositivo

Medidas admitidas:

Temperatura, humedad relativa, punto de rocío

Para obtener información completa y accesorios, visite: www.onsetcomp.com

Número de pieza MX1101

Memoria

Tasa de muestreo

Duración de la batería

Dimensiones

84,650 Medidas

1 segundo a 18 horas, seleccionable por el usuario

1 año, típico con tasa de registro de 1 minuto e intervalo de muestreo de 15 segundos o más, reemplazable por el usuario, 

2AAA

3,66 x 8,48 x 2,29 cm (1,44 x 3,34 x 0,9 pulg.)

Temperatura

Rango

Exactitud

Resolución

Tiempo de respuesta

- 20 ° a 70 ° C (-4 ° a 158 ° F)

± 0,21 ° C de 0 ° a 50 ° C (± 0,38 ° F de 32 ° a 122 ° F)

0.024 ° C a 25 ° C (0.04 ° F a 77 ° F)

7.30 minutos en el aire moviéndose 1 m / s (2.2 mph)

Humedad relativa

Rango

Exactitud

Histéresis

Resolución

Tiempo de respuesta

Cumple con CE

1% - 90% RH, sin condensación

± 2.0% de 20% RH a 80% RH típico hasta un máximo de ± 4.5% incluyendo histéresis a 25˚C (77˚F); por debajo del 20% de HR y por encima 

del 80% de HR ± 6% típico

± 2% de humedad relativa

0,01% de humedad relativa

20 segundos al 90% en aire moviéndose a 1 m / s (2.2 mph) Sí

Nota: Servicios de certificación Temp & RH NIST disponibles para este producto. Visite onsetcomp.com o llámenos al 1-800-564-4377.
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HOBO MX1102

CO 2 Registrador

Bluetooth de baja energía CO 2,

registrador de datos de temperatura y humedad 

relativa

HOBO MX1102 CO de inicio 2 logger hace que sea más 

conveniente que nunca medir

y grabar CO 2 en edificios y otros no

ambientes de condensación. Mide CO 2 de 0 a 5.000 partes 

por millón (ppm) y nuestro

La aplicación HOBOmobile le permite acceder a los datos directamente 

desde su teléfono móvil o tableta dentro de un rango de 100 pies.

El MX1102 también cuenta con un puerto USB para que pueda usarse con 

una computadora que ejecute el software de análisis y gráficos HOBOware 

Pro.

Acceda de forma remota a sus datos en el software HOBOlink basado 

en la nube de Onset con el nuevo MX Gateway (consulte la página 1).

Ventajas clave:

• Comunicación inalámbrica mediante tecnología BLE

• Duración de la batería de seis meses a 5 minutos de CO 2 tasa de registro

• Fácil de implementar y descargar mediante la aplicación gratuita HOBOmobile

• Umbrales de alarma altos y bajos visuales y audibles

• CO autocalibrado 2 La tecnología de sensores garantiza una precisión óptima 

con menores costes de mantenimiento.

Requerimientos mínimos del sistema:

HOBOmobile

Ver pág. 46

Móvil

dispositivo

Medidas admitidas:

CO 2, Temperatura, humedad relativa, punto de rocío

Para obtener información completa y accesorios, visite: www.onsetcomp.com

Número de pieza MX1102A

Memoria

Tasa de registro

Duración de la batería

Dimensiones

84,650 Medidas

1 segundo a 18 horas

6 meses, típico con intervalos de registro y muestreo de 5 minutos o más lentos; 6 meses o menos con tala y

intervalos de muestreo más rápidos que 5 minutos mientras se registra CO 2, reemplazable por el usuario, 4AA

7,62 x 12,95 x 4,78 cm (3,0 x 5,1 x 1,88 pulgadas)

CO2

± 50 ppm ± 5% de lectura a 25 ° C (77 ° F), menos del 90% de humedad relativa sin condensación y 1013 mbar durante 15 segundos

Automático o manual a 400 ppm <1% de 

escala completa

Rango

Exactitud

Tiempo de calentamiento

Calibración

No linealidad

0 hasta 5000 ppm

Temperatura

Rango

Exactitud

Resolución

Tiempo de respuesta

0 ° a 50 ° C (32 ° a 122 ° F)

± 0,21 ° C de 0 ° a 50 ° C (± 0,38 ° F de 32 ° a 122 ° F)

0.024 ° C a 25 ° C (0.04 ° F a 77 ° F)

12 minutos al 90% con un flujo de aire de 1 m / s (2,2 mph)

Humedad relativa

Rango

Exactitud

Histéresis

Resolución

Deriva

Tiempo de respuesta

Cumple con CE

1% - 90% RH, sin condensación

± 2.0% de 20% RH a 80% RH típico hasta un máximo de ± 4.5% incluyendo histéresis a 25˚C (77˚F); por debajo del 20% de HR y por encima 

del 80% de HR ± 6% típico

± 2% de humedad relativa

0,01% de humedad relativa

<1% RH por año típico

CO2: 1 minuto al 90% en flujo de aire de 1 m / s (2.2 mph), Temperatura: 12 minutos al 90% en flujo de aire de 1 m / s (2.2 mph), RH:

1 minuto al 90% en flujo de aire de 1 m / s (2.2 mph)

si

Nota: Servicios de certificación Temp & RH NIST disponibles para este producto. Visite onsetcomp.com o llámenos al 1-800-564-4377.

onsetcomp.com onsetcomp.com
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HOBO MX100

Registrador de temperatura

Registrador de temperatura BLE a prueba de salpicaduras 

para ambientes interiores

El HOBO MX100 de Onset es un registrador de datos a prueba de salpicaduras 

de bajo costo que mide y transmite datos de temperatura de forma inalámbrica a 

dispositivos móviles a través de la tecnología Bluetooth Low Energy (BLE).

Ideal para una variedad de aplicaciones de monitoreo en interiores, este 

registrador de datos inalámbrico autónomo le permite acceder a los datos 

de temperatura en cualquier momento desde su dispositivo móvil en un 

rango de 100 pies. Y no requiere ningún equipo dedicado más allá de un 

dispositivo móvil para configurar el registrador o leer datos.

Ventajas clave:

• Configure y descargue registradores de forma inalámbrica desde su dispositivo móvil

- no se requiere internet, cables o computadora

• Valor excepcional para la conveniencia de un registrador de 

comunicaciones BLE

• El diseño a prueba de salpicaduras permite su uso en entornos húmedos y aplicaciones de 

pulverización

• Fácil de implementar, descargar y compartir datos de temperatura mediante la aplicación gratuita 

HOBOmobile

• Las alarmas visuales en la pantalla del registrador y la aplicación móvil lo mantienen informado de los 

problemas

• ¡Configure y comience a monitorear en minutos!

Medidas admitidas:

Temperatura Requerimientos mínimos del sistema:

HOBOmobile

Ver pág. 46

Móvil

dispositivo

Para obtener información completa y accesorios, visite: www.onsetcomp.com

Número de pieza MX100

Sensor de temperatura

Rango

Exactitud

Resolución

Deriva

Tiempo de respuesta

- 30 ° a 70 ° C (-22 ° a 158 ° F)

± 1.0 ° C de -30 ° a -5 ° C (± 1.8 ° F de -22 ° a 23 ° F) ± 0.5 ° C de -5 

° a 50 ° C (± 0.9 ° F de 23 ° a 122 ° F) ± 1.0 ° C de 50 ° a 70 ° C (± 

1.8 ° F de 122 ° a 158 ° F)

0,04 ° C (0,072 ° F)

<0.01 ° C (0.018 ° F) por año

6 minutos típicos al 90% al aire libre moviéndose 1 m / s, sin montar

Registrador

Rango de operación del registrador

Rango de transmisión

Tasa de registro

Precisión de tiempo

Batería

Duración de la batería

Memoria

Dimensiones

Cumple con CE

- 30 ° a 70 ° C (-22 ° a 158 ° F)

Aproximadamente 30,5 m (100 pies) de línea de visión de 1 

segundo a 18 horas

± 1 minuto por mes a 25 ° C (77 ° F)

CR2450 3V litio, no reemplazable

1 año, típico con intervalo de registro de 1 minuto y modo de ahorro de energía desactivado; 2 años, típico con intervalo de registro de 1 minuto 

y modo de ahorro de energía habilitado.

30.000 mediciones

6,9 x 4,5 x 1,1 cm (2,71 x 1,76 x 0,42 pulgadas) Sí

5

onsetcomp.com onsetcomp.com

http://www.onsetcomp.com/
http://www.onsetcomp.com/
https://www.onsetcomp.com/products/data-loggers/mx100
http://www.onsetcomp.com


HOBO UX100

Registradores de temperatura / humedad relativa

Registradores de datos de la serie de temperatura y 

humedad

Los registradores de datos de la serie HOBO UX100 rastrean la 

temperatura y la humedad relativa en ambientes interiores.

La serie HOBO UX100 ofrece una espectacular ventaja de precio / 

rendimiento sobre los productos de la competencia al ofrecer mayor 

precisión, mayor capacidad de medición y más funciones de pantalla 

LCD para hacer que la recopilación de datos ambientales sea más 

rápida y fácil que nunca. Los registradores proporcionan una variedad de 

características para reducir el tiempo de implementación y ofrecen 

nuevos modos de registro para registrar y mostrar datos más detallados 

sin un extenso posprocesamiento o uso de memoria.

Ventajas clave:

• Gran capacidad de memoria

• Opciones de montaje flexibles

• Umbrales de alarma visual alto y bajo

• Modos de registro de ráfagas y estadísticas

• Sensores de HR reemplazables por el usuario

• Modelos de temperatura, humedad y termopar disponibles

Requerimientos mínimos del sistema:

Medidas admitidas:

Temperatura, humedad relativa, punto de rocío

Software

Ver pág. 45

Cable USB*

Para obtener información completa y accesorios, visite: www.onsetcomp.com

Número de pieza
UX100-001 UX100-003 * UX100-011A * UX100-023A *

(Temperatura) (Temp / RH) (Temp / RH) (Ext Temp / RH)

Memoria

Tasa de muestreo

Duración de la batería

Dimensiones

84,650 mediciones

1 segundo a 18 horas, seleccionable por el usuario

1 año típico con frecuencia de registro de 1 minuto e intervalo de muestreo de 15 segundos o más, reemplazable por el usuario, CR2032

3,66 x 5,94 x 1,52 cm (1,44 x 2,34 x 

0,6 pulg.) 

3,66 x 8,48 x 1,52 cm (1,44 x 3,34 x 0,6 pulg.)

Temperatura

Rango

Exactitud

Resolución

Tiempo de respuesta

(flujo de aire de 1 m / s (2,2 mph)) 8 minutos al 90%

- 20 ° a 70 ° C (-4 ° a 158 ° F)

± 0,21 ° C de 0 ° a 50 ° C (± 0,38 ° F de 32 ° a 122 ° F)

0.024 ° C a 25 ° C (0.04 ° F a 77 ° F)

4 minutos al 90% 6 minutos al 90%

Humedad relativa

Rango

Exactitud

Resolución

Tiempo de respuesta

(flujo de aire de 1 m / s (2,2 mph)) n / a

Cumple con CE

n / A

n / A

n / A

15% - 95% de humedad relativa

sin condensación

± 3,5% del 25% al   85%

0,07% a 25 ° C (77 ° F)

43 segundos al 90%

1% a 95% de humedad relativa sin condensación

± 2,5% del 10% al 90%

0,05% de humedad relativa

5 minutos al 90%11 segundos al 90% Sí

Número de pieza UX100-014M ( Par termoeléctrico)

Memoria

Tasa de muestreo

Duración de la batería

Dimensiones

Rango de operación

208,076 mediciones

1 segundo a 18 horas, seleccionable por el usuario

1 año, típico con una frecuencia de registro de 1 minuto e intervalo de muestreo de 15 segundos o más, reemplazable por el usuario, CR2032

3,66 x 8,48 x 1,52 cm (1,44 x 3,34 x 0,6 pulg.)

Registro: -20 ° a 70 ° C (-4 ° a 158 ° F); 0 a 95% RH (sin condensación)

Par termoeléctrico Rango Exactitud Resolución

(las sondas se venden por separado)

Tipo J

Tipo K

Tipo T

Tipo E

Tipo R

Tipo S

Tipo B

Tipo N

- 210 ° a 760 ° C (-346 ° a 1400 ° F)

- 260 ° a 1370 ° C (-436 ° a 2,498 ° F)

- 260 ° a 400 ° C (-436 ° a 752 ° F)

- 260 ° a 950 ° C (-436 ° a 1742 ° F)

- 50 ° a 1.550 ° C (-58 ° a 2.822 ° F)

- 50 ° a 1.720 ° C (-58 ° a 3.128 ° F) 550 ° a 1.820 ° C 

(1.022 ° a 3.308 ° F)

- 260 ° a 1300 ° C (-436 ° a 2372 ° F)

* Nota: Servicios de certificación Temp & RH NIST disponibles para este producto. Visite onsetcomp.com o llámenos al 1-800-564-4377.

* Cable USB incluido con la pieza de software # BHW-PRO-CD

± 0,6 ° C (± 1,08 ° F) ± precisión de la sonda del termopar ± 0,7 ° C (± 1,26 ° F) ± 

precisión de la sonda del termopar ± 0,6 ° C (± 1,08 ° F) ± precisión de la sonda 

del termopar ± 0,6 ° C (± 1,08 ° F) ± precisión de la sonda del termopar ± 2,2 ° C 

(± 3,96 ° F) ± precisión de la sonda del termopar ± 2,2 ° C (± 3,96 ° F) ± precisión 

de la sonda del termopar ± 2,5 ° C (± 4,5 ° F) ± precisión de la sonda del termopar 

± 1,0 ° C (± 1.8 ° F) ± precisión de la sonda de termopar

0,03 ° C (0,06 ° F)

0,04 ° C (0,07 ° F)

0,02 ° C (0,03 ° F)

0.03 ° C a (0.05 ° F)

0,08 ° C (0,15 ° F)

0,08 ° C (0,15 ° F)

0,1 ° C (0,18 F)

0,06 ° C (0,11 ° F)

onsetcomp.com onsetcomp.com
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HOBO UX90

Registradores de tiempo de uso

Registradores en serie de tiempo de uso para un 

monitoreo rápido y confiable

La galardonada serie HOBO UX90 es la familia de registradores de datos de 

"tiempo de uso" más completa y de menor costo de la industria. El nuevo 

conjunto de herramientas incluye registradores de datos con pantalla LCD para 

medir el estado de encendido / apagado del motor, pulsos electrónicos, 

cambios de estado y patrones de ocupación y uso de la luz.

Aprovechando la tecnología pendiente de patente, los registradores de datos 

HOBO UX90 agilizan las auditorías energéticas y hacen que la implementación 

de campo sea rápida y confiable.

Ventajas clave:

• La pantalla LCD muestra Time On o% On, proporcionando retroalimentación instantánea

• El indicador de intensidad de la señal y la calibración automática garantizan una 

implementación adecuada

• La capacidad de medición de 84k o 346k permite implementaciones más largas

• Opciones flexibles de inicio y parada del registrador

• HOBOware Pro permite una fácil configuración de cientos de registradores

Requerimientos mínimos del sistema:

Software

Ver pág. 45

Cable USB*

Para obtener información completa y accesorios, visite: www.onsetcomp.com

Número de pieza
UX90-001 UX90-002 UX90-004 UX90-005 UX90-006

(Estado) (Luz encendida / apagada) (Motor encendido / apagado) (Ocupación / Luz) (Ocupación / Luz)

Memoria 84.000 mediciones

Número de pieza UX90-001 / M UX90-002M UX90-004M UX90-005M UX90-006M

Memoria

Estado máximo,

evento, tiempo de ejecución

frecuencia

Umbral de luz

346.000 mediciones

SENSOR INTERNO

1 Hz - -

65 lux

LED, CFL,

fluorescente, HID,

incandescente,

natural

- -

- -

- -

- -

- - - -

- - 65 lux

LED, CFL, fluorescente, HID, incandescente,

natural

Tipo de luz

Campo magnético AC

límite

Sensor máximo

rango de detección

- - - -

- -

- -

> 40 mGauss a 60 Hz

- -

- -

5 m (15,4 pies)

- -

12 m (39,4 pies)

ENTRADA EXTERNA

cierre de estado sólido o voltaje 

impulsado por lógica

salida

1 Hz

Entrada de contacto externo

Estado máximo,

evento, tiempo de ejecución

frecuencia

Pulso máximo

Frecuencia

Duración de la batería

Rango de operación

Dimensiones

Cumple con CE

- - cierre de estado sólido - - - -

- - 1 Hz - - - -

50 Hz - - - -

1 año típico, reemplazable por el usuario, CR2032

- 20º a 70ºC (-4º a 158ºF); 0-95% RH (sin condensación)

3,66 x 5,94 x 1,52 centímetros 3,66 x 8,48 x 1,52 centímetros 3,66 x 8,48 x 2,36 centímetros

(1,44 x 2,34 x 0,6 pulgadas) (1,44 x 3,34 x 0,6 pulgadas) (1,44 x 3,34 x 0,93 pulgadas)

si

- - - -

3,66 x 8,48 x 2,87 cm (1,44 x 

3,34 x 1,13 pulgadas)

* Cable USB incluido con la pieza de software # BHW-PRO-CD

Para obtener lecturas más precisas, se recomienda el uso de Light Pipe UX90-LIGHT-PIPE-1 para eliminar los efectos de la luz ambiental. Consulte la página 54 para obtener más detalles.
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HOBO UX120

Registrador de carga de enchufe

Mide potencia y energía

consumo de cargas de enchufe de equipo de oficina de 120 

V

El registrador de carga de enchufe HOBO de Onset es un registrador de 

datos de alta precisión y fácil implementación que mide y registra la potencia 

y el consumo de energía de cargas de enchufe de 120 V de equipos de 

oficina, máquinas expendedoras y otros dispositivos.

El registrador proporciona una precisión de medición del 0,5% con una 

resolución de medición de 1 vatio, lo que lo convierte en una opción ideal para 

auditorías de edificios donde se requieren datos detallados del uso de energía. 

La carcasa resistente está diseñada para soportar los rigores del manejo en el 

mundo real, proporcionando un rendimiento confiable a pesar de golpes, caídas 

y uso debajo de escritorios.

Ventajas clave:

• La precisión de medición del 0,5% permite datos de uso de energía de carga de enchufe más fiables

• El "Modo medidor" proporciona variables de carga de enchufe instantáneas en tiempo real

• La gran memoria permite intervalos de registro más rápidos para perfiles de carga de 

enchufe más completos

• La batería de respaldo asegura que los datos registrados permanezcan intactos en caso de un 

corte de energía o falla de carga

• La pantalla LCD proporciona diagnósticos visuales para una fácil implementación

• Calibrado de fábrica (consulte el manual del usuario para obtener más detalles)

Requerimientos mínimos del sistema:

Medidas admitidas:

Corriente CA, voltaje CA, amperios, kilovatios hora, factor de 

potencia, voltios-amperios, voltios, vatios hora, vatios

Software

Ver pág. 45

Cable USB*

Para obtener información completa y accesorios, visite: www.onsetcomp.com

Número de pieza UX120-018

Precisión de voltaje RMS,

Precisión de corriente RMS,

Precisión de potencia activa,

Precisión del factor de potencia

Precisión del factor de potencia

Deriva

Memoria

Tasa de registro

Tasa de muestreo

Duración de la batería

Fuente de alimentación

Resolución

Operando

rango de temperatura

Dimensiones

Cumple con CE

0,5% hasta 14 amperios continuos; hasta 1.0% por encima de 14 amperios cuando el equipo que se monitorea tiene un ciclo de trabajo del 100%

± 0.02

Hasta un 0,5% típico en 1 año

4 MB (1,4 millones de mediciones, máximo)

1 segundo a 18 horas, 12 minutos, 15 segundos 60 Hz o 

16.67 mS ciclo único

2 años con línea eléctrica; Solo batería de 6 meses (sin alimentación de línea) con una velocidad de registro de 1 minuto o más funcionando a 25 ° C (77 ° F)

Alimentado por línea con cable de alimentación de CA de 0,92 m (3 pies) o dos pilas alcalinas AAA de 1,5 V, reemplazables por el usuario Consulte el manual para 

obtener todos los detalles

Registro: 5 ° a 40 ° C (41 ° a 104 ° F); 0 a 95% RH (sin condensación)

13,97 x 7,62 x 4,75 cm (5,5 x 3 x 1,87 pulg.) Sí

* Cable USB incluido con la pieza de software # BHW-PRO-CD

onsetcomp.com onsetcomp.com
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HOBO UX120

Registrador de 4 canales

Flexible, preciso, 4 canales

registrador analógico

El registrador analógico HOBO UX120-006MA es un registrador de datos de 

pantalla LCD de alto rendimiento para aplicaciones de monitoreo del 

desempeño de edificios.

Como el registrador de datos de mayor precisión de Onset, proporciona el 

doble de precisión que los modelos anteriores, una pantalla LCD fácil de 

implementar y soporte flexible para hasta cuatro sensores externos para 

medir

temperatura, corriente, CO 2, voltaje, y más.

Ventajas clave:

• El doble de precisión que los modelos anteriores

• resolución de 16 bits

• Soporte flexible para una amplia gama de sensores externos

• La pantalla LCD confirma el funcionamiento del registrador y muestra datos de medición casi en 

tiempo real

• Proporciona opciones de registro de desviación mínima, máxima, promedio 

y estándar

• Las alarmas en pantalla le notifican cuando la lectura de un sensor excede los umbrales establecidos

• Almacena 1,9 millones de mediciones para despliegues más prolongados entre 

descargas

Medidas admitidas:

Temperatura, 4-20 mA, corriente CA, voltaje CA, velocidad del aire, 

dióxido de carbono, flujo de aire comprimido, corriente CC, voltaje 

CC, presión manométrica, kilovatios, compuesto orgánico volátil Requerimientos mínimos del sistema:

Software

Ver pág. 45

Cable USB* Sensor

Ver pág. 48

Para obtener información completa y accesorios, visite: www.onsetcomp.com

Número de pieza UX120-006M

Memoria

Tasa de registro

Modos de registro

Modos de memoria

Precisión de tiempo

Duración de la batería

Dimensiones

Rango de operación

Exactitud

Cumple con CE

1,9 millones

1 segundo a 18 horas, seleccionable por el usuario Normal, 

Ráfaga, Estadísticas

Envuelva cuando esté lleno o deténgase cuando esté lleno

± 1 minuto por mes a 25 ° C (77 ° F)

1 año típico con frecuencia de registro de 1 minuto e intervalo de muestreo de 15 segundos o más, reemplazable por el usuario, 2 AAA

10,8 x 5,41 x 2,54 cm (4,25 x 2,13 x 1 pulg.)

Registro: -20 ° a 70 ° C (-4 ° a 158 ° F); 0 a 95% RH (sin condensación) ± 0,1 mV ± 0,1% 

de lectura

si

* Cable USB incluido con la pieza de software # BHW-PRO-CD
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HOBO UX120 4 canales

Registrador de termopar

Termopares tipo log J, K, T, E, R, S, B o 

N

El registrador de termopar HOBO UX120 es un registrador de datos 

LCD de 4 canales para medir y registrar la temperatura en una 

variedad de aplicaciones de monitoreo. El registrador hace que sea 

fácil y conveniente registrar temperaturas en un amplio rango (-260 a 

1820 ° C) y puede aceptar hasta cuatro

Sondas de tipo J, K, T, E, R, S, B o N.

Además de aceptar cuatro sondas de termopar, el registrador cuenta 

con un sensor de temperatura interno para registrar la temperatura 

ambiente, lo que amplía aún más las posibilidades de aplicación.

Ventajas clave:

• La pantalla LCD confirma el funcionamiento del registrador y el estado de la batería

• Lectura casi en tiempo real de las temperaturas actuales, así como estadísticas de 

desviación mínima, máxima, promedio y estándar

• Las alarmas en pantalla le notifican si las temperaturas superan los umbrales altos o bajos

• Gran capacidad de memoria almacena 1,6 millones de mediciones

• Botones de arranque, parada y reinicio

• Firmware actualizable por el usuario

Requerimientos mínimos del sistema:

Medidas admitidas:

Temperatura

Software

Ver pág. 45

Cable USB*

Para obtener información completa y accesorios, visite: www.onsetcomp.com

Número de pieza UX120-014M

Temperatura interna

± 0,21 ° C de 0 ° a 50 ° C (± 0,38 ° F de 32 ° a 122 ° F)

<0,1 ° C (0,18 ° F) por año

1 segundo a 18 horas Normal, 

Ráfaga, Estadísticas

Envuelva cuando esté lleno o deténgase cuando esté lleno

± 1 minuto por mes a 25 ° C (77 ° F)

1 año típico con frecuencia de registro de 1 minuto e intervalo de muestreo de 15 segundos o más, reemplazable por el usuario, 2 AAA

10,8 x 5,41 x 2,54 cm (4,25 x 2,13 x 1 pulg.)

Registro: -20 ° a 70 ° C (-4 ° a 158 ° F); 0 a 95% RH (sin condensación) Sí

Rango

Exactitud

Resolución

Deriva

- 20 ° a 70 ° C (-4 ° a 158 ° F)

0.024 ° C a 25 ° C (0.04 ° F a 77 ° F)

Registrador

Tasa de registro

Modos de registro

Modos de memoria

Precisión de tiempo

Duración de la batería

Dimensiones

Rango de operación

Cumple con CE

Par termoeléctrico Rango Exactitud Resolución

(las sondas se venden por separado)

Tipo J

Tipo K

Tipo T

Tipo E

Tipo R

Tipo S

Tipo B

Tipo N

- 210 ° a 760 ° C (-346 ° a 1400 ° F)

- 260 ° a 1370 ° C (-436 ° a 2,498 ° F)

- 260 ° a 400 ° C (-436 ° a 752 ° F)

- 260 ° a 950 ° C (-436 ° a 1742 ° F)

- 50 ° a 1.550 ° C (-58 ° a 2.822 ° F)

- 50 ° a 1.720 ° C (-58 ° a 3.128 ° F) 550 ° a 

1.820 ° C (1.022 ° a 3.308 ° F)

- 260 ° a 1300 ° C (-436 ° a 2372 ° F)

± 0,6 ° C (± 1,08 ° F) ± precisión de la sonda del termopar ± 0,7 ° C (± 

1,26 ° F) ± precisión de la sonda del termopar ± 0,6 ° C (± 1,08 ° F) ± 

precisión de la sonda del termopar ± 0,6 ° C (± 1,08 ° F) ± precisión de la 

sonda del termopar ± 2,2 ° C (± 3,96 ° F) ± precisión de la sonda del 

termopar ± 2,2 ° C (± 3,96 ° F) ± precisión de la sonda del termopar ± 

2,5 ° C (± 4,5 ° F) ± precisión de la sonda del termopar ± 1,0 ° C (± 1.8 ° 

F) ± precisión de la sonda de termopar

0,03 ° C (0,06 ° F)

0,04 ° C (0,07 ° F)

0,02 ° C (0,03 ° F)

0.03 ° C a (0.05 ° F)

0,08 ° C (0,15 ° F)

0,08 ° C (0,15 ° F)

0,1 ° C (0,18 F)

0,06 ° C (0,11 ° F)

* Cable USB incluido con la pieza de software # BHW-PRO-CD

Nota: para un registrador de entrada de termopar simple, consulte la página 6

onsetcomp.com onsetcomp.com
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Registrador de temperatura inoxidable HOBO U12

HOBO U12 Inoxidable

Registradores de temperatura

Monitoreo de temperatura de alta precisión

para condiciones de proceso desafiantes

Registrador de temperatura inoxidable HOBO U12

con sonda de 5 pulgadas

Los registradores de datos de temperatura de acero inoxidable HOBO U12 

son ideales para aplicaciones alimentarias, farmacéuticas, de autoclave y 

otras donde los datos de temperatura de alta precisión son fundamentales. 

Pueden soportar condiciones de proceso desde pasteurización hasta 

congelación instantánea y lavado.

Ventajas clave:

• Rango de temperatura extendido de alta precisión

• Adecuado para aplicaciones de alta presión hasta 2200 psi

• Lectura rápida a través de la interfaz USB directa

Medidas admitidas:
Requerimientos mínimos del sistema:

Temperatura

Software

Ver pág. 45

Cable USB*

Para obtener información completa y accesorios, visite: www.onsetcomp.com

Número de pieza U12-015 U12-015-02

Memoria

Duración de la batería

Tiempo de respuesta

Rango de operación

Rango

Exactitud

Resolución

Dimensiones

Cumple con CE

43.000 mediciones

3 años típico, reemplazable de fábrica

10 minutos (al 90% en flujo de aire de 1 m / s)

3,5 minutos (al 90% en agua)

Registro: -40 ° a 125 ° C (-40 ° a 257 ° F) Lanzamiento / lectura: 0 ° a 50 ° C (32 ° a 122 ° F), según especificación USB

- 40 ° a 125 ° C (-40 ° a 257 ° F)

± 0,25 ° C de 0 ° a 50 ° C

(± 0.45 ° F de 32 ° a 122 ° F)

0,03 ° C a 25 ° C (0,05 ° F a 77 ° F)

17,5 x 101,6 mm (0,69 x 4,00 pulgadas)

2,25 minutos (al 90% en flujo de aire de 1 m / s) 20 

segundos (al 90% en agua)

Precisión: ± 0,25 ° C de 0 ° a 50 ° C (± 0,45 ° 

F de 32 ° a 122 ° F)

0,03 ° C a 25 ° C (0,05 ° F a 77 ° F)

Registrador: 17,5 x 101,6 mm (0,69 x 4,00 pulgadas) Sonda: 4 x 

124 mm (0,16 x 4,90 pulgadas)

si

* Cable USB incluido con la pieza de software # BHW-PRO-CD
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Inicio Serie EG4100

Monitoreo de energía

Sistemas

Controle su poder, en cualquier lugar

Los sistemas de monitoreo de energía de la serie Onset EG4100 combinan 

hardware de medición de energía de nivel de ingresos, un conjunto completo de 

transformadores de corriente y software de visualización de energía basado en la 

nube para ayudarlo a administrar el uso de energía de su edificio.

Fácil de instalar, la serie EG4100 le permite monitorear una amplia gama 

de parámetros de energía en tiempo real, incluidos voltios, amperios, 

kilovatios hora, factor de potencia y más.

Ventajas clave:

• Precisión de grado de ingresos (ANSI C12.20 - 0.5% y C12.1 - 1%)

• 0-277VAC fase-neutro

• 0-6900 amperaje máximo por canal

• Hasta 30 canales

Requerimientos mínimos del sistema:

Medidas admitidas: Actual

Transformador

Ver pág. 49

Corriente CA, voltaje CA, amperios, kilovatios hora, kilovatios, 

voltio-amperio reactivo, voltio-amperio reactivo hora, vatios hora y 

vatios

Para obtener información completa y accesorios, visite: www.onsetcomp.com

Números de pieza EG4130 EG4115

Medición

L1: 85-277 Vrms, L2: 0-277 Vrms, L3: 0-277 Vrms 42 Vrms, 

Potencia: 9-60 Vdc, Medida: +/- 60 Vdc

30 canales, 5-6900Amax por canal, 15 canales, 5-6900Amax por canal,

Entradas completamente aisladas Entradas completamente aisladas

Voltaje de corriente alterna

Voltaje DC

Actual

Frecuencia

Valores de registro

Dibujar Poder

50 o 60 Hz

V, A, W, Wh, Hz, VA, VAr, THD, grados 12 W 

máx., 2 W típico

Ambiental

- 30 a 70 grados C (-22 a 158 F)

4000 m (13,123 pies)

80% hasta 31 grados C 

Categoría de sobretensión III

Dispositivo interior de tipo abierto

Capacidad del registrador de datos

64 (puntos de almacenamiento de datos)

1 hora / 1 segundo, 1 año / 1 minuto, 10 años / 15 minutos, vida útil del dispositivo / 1 día

Comunicación

Compatible con el adaptador Homeplug AV dentro de ~ 100 pies. en la misma fase que L1

IEEE 802.3 - LAN

Google Chrome, Firefox, Safari, Internet Explorer

17 x 8 x 4,6 cm (6,7 x 3,15 x 1,81 pulgadas)

si

Op. Temperatura

Altitud máxima

Humedad máxima

Meas. Categoría

Ubicación

Número de registros

Granularidad: ( duración / promedio)

Homeplug AV

Ethernet

Interfaz de usuario

Dimensiones

Cumple con CE

onsetcomp.com onsetcomp.com
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HOBO UX120

Registrador de pulsos de 4 canales

Registre señales de pulso, eventos, cambios de 

estado y tiempos de ejecución

El registrador de datos de pulso de 4 canales HOBO UX120 es un registrador de 

datos de energía altamente versátil que combina la funcionalidad de cuatro 

registradores de energía separados en una unidad compacta. Permite a los 

profesionales de la gestión de la energía, desde auditores de energía hasta 

encargados de la construcción, realizar un seguimiento sencillo del consumo de 

energía del edificio, los tiempos de ejecución de los equipos y los caudales de 

agua y gas.

Ventajas clave:

• Mide y registra simultáneamente señales de pulso, eventos, cambios de estado y 

tiempos de ejecución

• Almacena más de 4 millones de mediciones, lo que permite implementaciones más 

largas con menos visitas al sitio

• Agiliza la implementación mediante una variedad de opciones de inicio / parada, LED de estado del 

registrador y descarga de datos USB 2.0 de alta velocidad

• Funciona con el medidor de potencia y energía E50B2 de Onset para medir el factor de 

potencia, la potencia reactiva, vatios-hora y más

Medidas admitidas:

Señales de pulso, evento, tiempo de ejecución, estado, corriente CA, voltaje CA, 

amperios hora, kilovatios hora, kilovatios, motor encendido / apagado, factor de 

potencia, voltios-amperios, vatios hora, vatios, voltios-amperios reactivos, 

voltios-amperios reactivos horas (los sensores se venden por separado)

Requerimientos mínimos del sistema:

Software

Ver pág. 45

Cable USB*

Sensor

Ver pág. 49

Para obtener información completa y accesorios, visite: www.onsetcomp.com

Número de pieza UX120-017 UX120-017M

Memoria

Tasa de muestreo

Duración de la batería

Entrada de contacto externo

Frecuencia de pulso máxima

Estado máximo, evento,

frecuencia de ejecución

Resolución

Bits

Tiempo de bloqueo

Operando

rango de temperatura

Dimensiones

Cumple con CE

520.000 mediciones

1 segundo a 18 horas

1 año típico, reemplazable por el usuario, 2 AA

Cierre de interruptor de estado sólido electrónico o señales digitales impulsadas por lógica a 24 V 120 Hz

1 Hz

Pulso: 1 pulso, tiempo de ejecución: 1 segundo, estado y evento: 1 estado o evento 4-32 bits dependiendo 

de la frecuencia del pulso y el intervalo de registro 0 a 1 segundo en pasos de 100 ms

Registro: -40º a 70ºC (-40º a 158ºF); 0 a 95% RH (sin condensación)

11,4 x 6,3 x 3,3 cm (4,5 x 2,5 x 1,3 pulgadas)

4.000.000 de mediciones

si

* Cable USB incluido con la pieza de software # BHW-PRO-CD
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Mando a distancia HOBO RX3000

Sistemas de monitoreo

Acceso en tiempo real a los datos desde cualquier navegador 

web

La HOBO RX3000 es una estación de registro de datos de grado de 

investigación que combina una mayor flexibilidad de medición y una 

pantalla LCD integrada en un paquete robusto y fácil de 

implementar.

Ventajas clave:

• Acceso a datos basado en la nube

• Operación plug-and-play

• Soporte flexible para una amplia gama de sensores

• Pantalla LCD para una fácil implementación en el campo

• Notificaciones de alarma por mensaje de texto, correo electrónico

• Carcasa robusta resistente a la intemperie

Medidas admitidas:

Ambiental interior: Temperatura, relativa

Humedad, punto de rocío, CO 2, Velocidad del aire, compuesto 

orgánico volátil

Potencia energética: 4-20 mA, corriente CA, voltaje CA, amperios hora, 

amperios, flujo de aire comprimido, corriente CC, voltaje CC, diferencial, 

presión, presión manométrica, kW, kWh, factor de potencia, entrada de 

pulsos, voltio-amperio reactivo, voltio-amperio Hora reactiva, 

voltios-amperios, voltios, flujo de agua, vatios hora, vatios

Requerimientos mínimos del sistema:

Software

Ver página 45 Plan de datos *

HOBOlink

Poder

fuente 1

Sensor

Ver pág. 48

Para obtener información completa y accesorios, visite: www.onsetcomp.com

Número de pieza RX3001-00-01 (ETH) RX3002-00-01 (WiFi) RX3003-00-01 (3G)

Conectores de sensor inteligente

Número máximo de sensores Longitud del cable 

del sensor inteligente Ranuras del módulo

Tasa de registro más rápida

Memoria

Latencia de notificación de alarma

Calificación ambiental

Rango de operación

Poder

Duración de la batería

Talla

Peso

10 (hasta 15 canales de datos; algunos sensores usan más de un canal de datos) 18 (cuando se 

configuran 2 módulos analógicos en la estación)

100 m (328 pies) máximo

2 (para módulo analógico o relé opcional; consulte el manual para obtener especificaciones detalladas del módulo)

1 segundo 1 segundo 1 minuto

32 MB, 2 millones de mediciones

Intervalo de registro más 2-4 minutos, carcasa típica 

resistente a la intemperie, NEMA 4X

- 40 ° a 60 ° C (-40 ° a 140 ° F)

Se requiere un panel solar de inicio, un cargador de CA o una fuente de alimentación externa proporcionada por el usuario. Típico de 3 

a 5 años; 4 voltios, 10 AHr, plomo-ácido sellado recargable

18,6 x 18,1 x 11,8 cm (7,3 x 7,1 x 4,7 pulg.)

2,2 kg (4,85 libras)

GSM / GPRS / EDGE: cuádruple

banda 850/900/1800/1900 MHz,

UMTS / HSPA +: cinco bandas

800/850/900/1900/2100 MHz

Comunicaciones RJ45 / 100BaseT IEEE 802.11 b / g / n

Cumple con CE si

* Requiere plan de datos pago: consulte la página 47 o www.onsetcomp.com/products/software/hobolink

1 Requiere adaptador de corriente alterna o panel solar. Consulte la página 54. Para obtener más detalles, visite onsetcomp.com o llámenos al 1-800-564-4377.

onsetcomp.com onsetcomp.com
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Registrador de energía HOBO

Sistema de registro de datos de energía multicanal

El registrador de datos multicanal HOBO Energy es

un sistema de registro de datos modular y reconfigurable para 

aplicaciones de monitoreo industrial y de energía.

El sistema de 15 canales permite a los profesionales de la administración de 

energía y de instalaciones resolver rápida y fácilmente una amplia gama de 

aplicaciones de monitoreo sin tener que comprar una caja de herramientas llena 

de registradores de datos.

Ventajas clave:

• Graba hasta 15 canales

• Proporciona excitación de 12 V para sensores de terceros

• Sensores inteligentes preconfigurados para una configuración rápida

• Los módulos de acondicionamiento de señal retienen las configuraciones hasta que las 

cambia, lo que brinda la conveniencia de plug-and-play para sensores de uso común

• Las opciones de energía incluyen funcionamiento con batería o adaptador de corriente CA

• Funciona con el medidor de potencia y energía E50B2 de Onset para medir el factor de potencia, 

la potencia reactiva, los vatios hora y más

Medidas admitidas:
Requerimientos mínimos del sistema:

4-20 mA, corriente CA, voltaje CA, velocidad del aire, amperios 

por hora, dióxido de carbono, flujo de aire comprimido, corriente 

CC, voltaje CC, presión diferencial, presión manométrica, 

kilovatios hora, kilovatios, factor de potencia, entrada de pulso, 

compuesto orgánico volátil, Voltio-amperio reactivo, voltio-amperio 

reactivo hora, voltio amperio, flujo de agua, vatios hora, vatios

Software

Ver pág. 45

Cable USB*

Sensor

Ver pág. 48

Para obtener información completa y accesorios, visite: www.onsetcomp.com

Número de pieza H22-001

Memoria

Rango de operación

Entradas de sensor

Comunicación

Intervalo de registro

Excitación del sensor

Duración de la batería

Tipo de Batería

Poder externo

Precisión de tiempo

Dimensiones

Cumple con CE

Almacenamiento de datos flash no volátil de 512K

- 20 ° a 50 ° C (-4 ° a 122 ° F) con pilas alcalinas

- 40 ° a 60 ° C (-40 ° a 140 ° F) con baterías de litio

6 tomas de sensor inteligente RJ-12 más 3 ranuras para módulo FlexSmart RS-232 a través del 

puerto serie de 3,5 mm *

1 segundo a 18 horas, intervalo especificado por el usuario

12 V CC a 200 mA en total, con tiempo de calentamiento programable por el usuario por canal 1 año típico

8 pilas alcalinas AA estándar (incluidas)

Admite conector de adaptador de pared de CA regulado de 13,6 V CC opcional

0 a 2 segundos para el primer punto de datos y ± 5 segundos por semana a 25 ° C (77 ° F)

15,6 cm x 8,4 cm x 4,6 cm (6,13 pulgadas x 3,31 pulgadas x 1,81 pulgadas) Sí

* Cable de interfaz USB a serie, n.o de pieza CABLE-PC-3.5, consulte la página 52
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¡NUEVO!

Puerta de enlace MX

Acceso remoto a sus datos y 

almacenamiento en la nube.

El nuevo MX Gateway transmite automáticamente datos desde sus 

registradores de datos HOBO MX Bluetooth Low Energy (BLE), 

¡directamente a la nube! Ahora puede administrar de forma remota sus 

datos, configurar notificaciones de alarma y crear paneles de control 

personalizados, todo usando HOBOlink basado en la nube de Onset ® software. 

Ahorra tiempo al reducir múltiples visitas al sitio.

Ventajas clave:

• Mediciones casi en tiempo real en su panel de control HOBOlink

• Notificaciones de alarma por correo electrónico o mensajes de texto SMS

• Almacenamiento en la nube ilimitado a través de HOBOlink.com

• Transmite datos desde registradores MX BLE dentro de un rango de 100 pies

• Conectividad Wi-Fi y Ethernet

Requerimientos mínimos del sistema:

Móvil

dispositivo

Datos de HOBOlink MX

Plan de datos* 

Registrador

Acceso a la nube a sus datos

El MX Gateway funciona con el software HOBOlink de Onset, lo que le brinda un 

poderoso acceso basado en la web a sus datos.

• Ver y analizar datos en HOBOlink desde cualquier registrador de datos 

HOBO MX BLE conectado al MX Gateway

• Configure fácilmente alarmas como mediciones fuera de rango, 

advertencias de batería baja y más

• Cree paneles personalizados para la visualización de datos

• Exportar datos o configurar la entrega de datos automatizada

Para obtener información completa y accesorios, visite: www.onsetcomp.com

Número de pieza MXGTW1

Rango de transmisión

Estándar de datos inalámbricos

Conectividad

Fuente de alimentación

Dimensiones

Peso

Cumple con CE

Aproximadamente 30,5 m (100 pies) con línea de visión 

Bluetooth 5.0 (BLE)

WiFi 802.11a / b / g / n 2,4 / 5 GHz o adaptador de CA Ethernet 10/100 o 

alimentación a través de Ethernet (PoE)

12,4 x 12,4 x 2,87 cm (4,88 x 4,88 x 1,13 pulgadas) 137 g (4,83 

onzas)

si

* Requiere plan de datos pago: consulte la página 47 o www.onsetcomp.com/products/software/hobolink

onsetcomp.com onsetcomp.com
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Serie HOBO MX2300

Registradores de temperatura / humedad relativa

Registradores Bluetooth (BLE) resistentes a la intemperie 

para mediciones de temperatura y humedad en exteriores

Con los nuevos registradores de temperatura / humedad relativa de la serie 

HOBO MX2300 de Onset, la recopilación de datos de campo nunca ha sido tan 

fácil. Puede configurar y descargar registradores de forma inalámbrica desde su 

dispositivo móvil, eliminando la necesidad de llevar una computadora portátil o 

un transbordador de datos al campo para recuperar datos.

Acceda de forma remota a sus datos en el software HOBOlink basado 

en la nube de Onset con el nuevo MX Gateway (consulte la página 1).

Ventajas clave:

• Carcasa resistente a la intemperie para uso en ambientes al aire libre o con condensación

• Medidas de alta precisión

• El sensor de humedad relativa proporciona una recuperación superior de las condiciones de condensación

• Versiones de sensor externo de pequeño diámetro para mediciones en espacios reducidos

• Configuración y descarga inalámbrica a través de Bluetooth Low Energy (BLE)

Medidas admitidas: Requerimientos mínimos del sistema:

Temperatura, humedad relativa, punto de rocío

HOBOmobile

Ver pág. 46

Móvil

dispositivo

Elección de modelos

La serie HOBO MX2300 ofrece cinco modelos que cubren una amplia gama de aplicaciones de 

monitoreo al aire libre, desde investigación agrícola hasta estudios de ecología forestal. La serie 

incluye modelos de sensores internos que son muy duraderos y fáciles de implementar, y 

modelos de sondas externas que

son adecuados para monitorear condiciones en suelos, agua, paredes y más.

Para obtener información completa y accesorios, visite: www.onsetcomp.com

MX2301A MX2302A MX2303
Número de pieza

MX2304 MX2305

(Temperatura interna / HR) (Temperatura externa / HR) (2x Temperatura externa) (Temperatura externa) (Temperatura interna)

Sensor de temperatura

- 40 a 100 ° C (-40 a 212 ° F) con inmersión de la punta y 

el cable en agua dulce hasta 50 ° C (122 ° F) durante un 

año

Rango - 40 a 70 ° C (-40 a 158 ° F)

± 0,25 ° C de -40 a 0 ° C (± 0,45 de -40 a 32 ° F) ± 0,2 ° C de 

0 a 70 ° C (± 0,36 de 32 a 158 ° F)

± 0.25 ° C de 70 a 100 ° C (± 0.45 de 158 a 212 ° F), MX2303 y MX2304 solamente

0,04 ° C (0,072 ° F)

<0.01 ° C (0.018 ° F) por año

- 40 a 70 ° C

(-40 a 158 ° F)

Exactitud

Resolución

Deriva

Sensor de humedad relativa (MX2301, MX2302 solamente)

Rango

Exactitud

Resolución

Deriva

0 a 100% RH, -40 ° a 70 ° C (-40 ° a 158 ° F); La exposición a condiciones por debajo de -20 ° C (-4 ° F) o por encima del 95% de HR puede aumentar temporalmente 

el error máximo del sensor de HR en un 1% adicional.

± 2,5% del 10% al 90% (típico) hasta un máximo de ± 3,5%, incluida histéresis a 25 ° C (77 ° F); por debajo del 10% de HR y por encima del 90% de HR: ± 5% 

típico

0,01%

<1% por año típico

Registrador

Memoria

Rango de operación

Rango de transmisión

Tasa de registro

Dimensiones

Compatibilidad de dispositivos móviles

Cumple con CE

128 KB (63,488 mediciones, máximo)

- 40 ° a 70 ° C (-40 ° a 158 ° F), IP67 y NEMA # 6 Aproximadamente 

30,5 m (100 pies) línea de visión de 1 segundo a 18 horas

Carcasa del registrador: 10,8 x 5,08 x 2,24 cm (4,25 x 2,0 x 0,88 pulg.)

128 KB (84,650 mediciones, máximo)

iOS 8.3, 8.4 y 9.0 y Bluetooth 4.0 o posterior

si
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HOBO Pro v2

Registradores de temperatura / humedad relativa

Registradores resistentes a la intemperie para 

temperatura y humedad exteriores

mediciones

Los registradores de datos HOBO Pro v2 son registradores resistentes a la 

intemperie que proporcionan mediciones de temperatura y humedad 

relativa de alta precisión en una amplia gama de entornos al aire libre.

Ventajas clave:

• Carcasa resistente a la intemperie para uso en ambientes al aire libre o con condensación

• Medidas de alta precisión

• El sensor de humedad relativa reemplazable proporciona una recuperación superior de las 

condiciones de condensación

• Versiones de sensor externo de pequeño diámetro para mediciones en espacios reducidos

• Interfaz USB óptica para una descarga rápida y confiable

Medidas admitidas:

Temperatura, humedad relativa, punto de rocío

Requerimientos mínimos del sistema:

Estación base de software * Acoplador 1

Ver pág. 45 Ver pág. 55

Para obtener información completa y accesorios, visite: www.onsetcomp.com

U23-001 U23-002 U23-003
Número de pieza

U23-004

(Temperatura interna / HR) (Temperatura externa / HR) (2x temperatura externa) (Temperatura / Temperatura externa)

Memoria

Tasa de muestreo

Duración de la batería

42.000 mediciones

1 segundo a 18 horas, tasa fija o intervalos de registro múltiples 3 años típico, 

reemplazable por el usuario, 1/2 AA de litio

Temperatura interna

- 40 ° a 70 ° C (-40 ° a 158 ° F)

± 0,21 ° C más de 0 ° a 50 ° C (± 0,38 ° F más de 32 ° a 122 ° F) ± 0,02 ° a 25 

° C (± 0,04 ° a 77 ° F)

<0,1 ° C (0,18 ° F) por año

Humedad relativa (solo U23-001 y U23-002)

0 a 100% de humedad relativa, -40 ° a 70 ° C (-40 ° a 158 ° F)

± 2,5% de 10% RH a 90% RH típico hasta un máximo de ± 3,5% incluyendo histéresis a 25 ° C (77 ° F); por debajo del 10% de HR y por encima 

del 90% de HR ± 5% típico

0,05% de humedad relativa

Temperatura externa

U23-002: -40 ° a 70 ° C (-40 ° a 158 ° F), U23-003 y U23-004: -40 ° a 100 ° C (-40 ° a 212 ° F) con punta de sensor y cable 

inmersión en agua dulce hasta 50 ° C (122 ° F) durante un año

± 0,21 ° C de 0 ° a 50 ° C (± 0,36 ° F de 32 ° a 122 ° F)

0.02 ° a 25 ° C (0.04 ° a 77 ° F)

La carcasa mide 10,2 × 3,8 cm (4,0 × 1,5 pulg.)

Rango de medicion

Exactitud

Resolución (12 bits)

Estabilidad (deriva)

Rango de medicion

Exactitud

Resolución (12 bits)

Rango de medicion

Exactitud

Resolución

Dimensiones

Cumple con CE si

* Se requiere estación base HOBO o lanzadera impermeable HOBO. Consulte la página 55 para obtener más detalles.

1 Acoplador incluido con la estación base HOBO o el transbordador impermeable HOBO. Visite 

onsetcomp.com o llámenos al 1-800-564-4377.

onsetcomp.com onsetcomp.com
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Pluviómetro HOBO RG3

Sistema de registro de datos de lluvia

El pluviómetro de registro de datos HOBO RG3 es un dispositivo autónomo 

que incluye un registrador de datos integrado con un pluviómetro de cubeta 

basculante de alta calidad. El registrador del RG3 tiene un sensor de 

temperatura incorporado y está en un cable, por lo que se puede usar en un 

escudo de radiación opcional para registrar la temperatura del aire.

Ventajas clave:

• Carcasa de aluminio y anillo colector de 15,4 cm (6,06 pulg.)

• Diseño probado en campo

• El registrador se puede mover a un escudo de radiación opcional para registrar la 

temperatura del aire

• Tres patas de montaje para usar en superficies planas y niveladas

• Soporte lateral para montaje en mástil (abrazaderas de manguera incluidas)

• Autovaciante para registro continuo de lluvias

Medidas admitidas:

Lluvia, temperatura

Requerimientos mínimos del sistema:

Estación base de software *

Ver pág. 45 Ver pág. 55

Para obtener información completa y accesorios, visite: www.onsetcomp.com

Números de pieza RG3-M, RG3

Memoria

Rango de medicion

Resolución

Resolución de marca de tiempo

Tasa máxima de precipitación

Duración de la batería

Solo eventos: eventos de 16K a 23K

Eventos y temperatura: 25 K a 30 K puntos de datos

Hasta 320 cm (RG3-M), hasta 160 pulgadas (RG3)

0,2 mm (RG3-M), 0,01 pulg. (RG3) 1 

segundo

12,7 cm (5 pulgadas) por hora

1 año típico, reemplazable por el usuario, CR2032

Temperatura

- 20 ° a 70 ° C (-4 ° a 158 ° F)

± 0,53 ° C de 0 ° a 50 ° C (± 0,95 ° F de 32 ° a 122 ° F);

Se requiere un escudo de radiación solar para medir la temperatura a la luz del sol.

0,14 ° C a 25 ° C (0,25 ° F a 77 ° F)

1 segundo a 18 horas, seleccionable por el usuario

15,2 cm de diámetro x 25,7 cm de alto (6 x 10 pulgadas) 1,2 kg (2,5 libras) Sí

Rango de medicion

Exactitud

Resolución

Frecuencia de muestreo

Dimensiones

Cumple con CE

* Se requiere estación base HOBO o lanzadera impermeable HOBO. Consulte la página 55 para obtener más detalles.
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Colgante HOBO ® Evento

Mide temperatura, eventos y precipitaciones

El registrador de datos de eventos colgante HOBO es ideal

para el registro de precipitaciones y se conecta a la mayoría de los pluviómetros 

estándar de cubeta basculante para determinar las tasas, los tiempos y la 

duración de las precipitaciones.

Ventajas clave:

• Registra puntas o cierres de contacto momentáneos y temperatura

• El almacenamiento de datos basado en eventos proporciona datos detallados y un uso eficiente de la 

memoria

• Almacena más de 16,000 puntas (160 pulgadas de lluvia con un pluviómetro de 0.01 pulgadas)

• Incluye escala a pulgadas, milímetros u otras unidades

Medidas admitidas:

Temperatura, evento, lluvia

Requerimientos mínimos del sistema:

Estación base de software *

Ver pág. 45 Ver pág. 55

Para obtener información completa y accesorios, visite: www.onsetcomp.com

Número de pieza UA-003-64

Memoria

Duración de la batería

Solo eventos: eventos de 16K a 23K

Eventos y temperatura: 25 K a 30 K puntos de datos

1 año típico CR2032 reemplazable por el usuario

Consejos para el pluviómetro

Cierre de contacto de relé o "puntas" del pluviómetro

Cable de 2 m (6 pies) con entrada de 2 hilos 1 Hz 

(1 pulso por segundo)

Temperatura

- 20 ° a 70 ° C (-4 ° a 158 ° F)

± 0,53 ° C de 0 ° a 50 ° C (± 0,95 ° F de 32 ° a 122 ° F);

Se requiere un escudo de radiación solar para medir la temperatura a la luz del sol.

0,14 ° C a 25 ° C (0,25 ° F a 77 ° F)

Flujo de aire de 2 m / s (4,4 mph): 10 minutos, típico al 90% 1 segundo a 18 

horas, seleccionable por el usuario

7,1 x 3,3 x 2,3 cm (2,8 x 1,3 x 0,9 pulgadas) Cable 1,8 m (6 pies) Sí

Tipo de evento externo:

Conexión

Entrada máxima

frecuencia

Rango de medicion

Exactitud

Resolución

Tiempo de respuesta

Frecuencia de muestreo

Dimensiones

Cumple con CE

* Se requiere estación base HOBO o lanzadera impermeable HOBO. Consulte la página 55 para obtener más detalles.
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¡NUEVO! HOBO RX2100

Estación MicroRX

Monitoreo basado en web asequible y 

fácil de implementar

La nueva estación HOBO MicroRX habilitada para la web es una solución 

de monitoreo de campo celular de bajo costo y fácil de implementar. Con 

un tamaño compacto y un diseño resistente, la estación MicroRX ofrece 

monitoreo ambiental confiable a largo plazo. Las alarmas configurables 

del lado de la estación brindan notificación inmediata de condiciones 

críticas, y la plataforma HOBOlink basada en la nube de Onset hace que 

sea fácil ver, acceder y compartir sus datos.

Ventajas clave:

• Panel solar integrado opcional para una fácil implementación

• Opción a batería para ubicaciones de implementación cubiertas o sombreadas

• Amplia gama de sensores plug-and-play de grado de investigación

• Entrada de sensor de nivel de agua opcional y conversión de flujo de agua

• Las alarmas del lado de la estación incluyen una nueva alarma de lluvia acumulada

• Monitoreo en tiempo real con velocidades de conexión de hasta 10 minutos a través de celular 4G

Medidas admitidas:
Requerimientos mínimos del sistema:

Temperatura, humedad relativa, punto de rocío, radiación solar, PAR, 

lluvia, nivel del agua, flujo, velocidad del viento, dirección del viento, 

humedad del suelo, presión barométrica, humedad de las hojas, 4-20 mA, 

entrada de voltaje, entrada de pulso

HOBOlink

Plan de datos * Ver pág. 48

Sensor*

Si desea tener esta estación con una entrada de nivel de agua, consulte la página 31. Para obtener 

información completa y accesorios, visite: www.onsetcomp.com

Número de pieza RX2101 RX2102

Rango de operación

Conectores de sensor inteligente

Velocidad de registro de longitud de cable de red de sensor 

inteligente

Latencia de notificación de alarma

Radio inalámbrico

Memoria

Tipo de Batería

Duración de la batería

Acceso al recinto de los canales de datos del 

sensor inteligente

Materiales

Dimensiones

Peso

Calificación ambiental

Cumple con CE

- 40 ° a 60 ° C (-40 ° a 140 ° F) 5

100 m (328 pies) máximo 1 

minuto a 18 horas

Intervalo de registro más 2-4 minutos, típico

GSM / GPRS / EDGE: Cuatribanda 850/900/1800/1900 MHz UMTS / HSPA +: Siete 

bandas 800/850/900/1800/1900/2100 MHz LTE: Doce bandas 

700/800/850/900/1800/1900 / 2100/2600 MHz

16 MB, 1 millón de mediciones, registro continuo

6 pilas AA de litio de 1,5 V o alimentación de CA opcional Panel solar integrado de 1,7 vatios y NiMH

adaptador (P-AC-1) paquete de baterias recargables

Conexiones diarias: 1 año con registro de 1 minuto Típico de 3 a 5 años cuando se opera a temperatura

Conexiones por hora y registro de 1 minuto: 3 meses rango de temperatura -20 ° a 40 ° C (-4 ° a 104 ° F)

Máximo de 15

Puerta con bisagras asegurada por dos pestillos con ojales para usar con candados suministrados por el usuario

Recinto exterior: mezcla de policarbonato / PBT con inserciones de latón; Interior: policarbonato / PBT; Junta: Espuma de silicona. Canal 

de cable: Santoprene ™ TPE

19,95 x 13,68 x 7,49 cm (7,85 x 5,39 x 2,95 pulg.) 678 g (23,9 

onzas)

Carcasa resistente a la intemperie, NEMA 4X e IP66 Sí

- 20 ° a 60 ° C (-4 ° a 140 ° F)

* Requiere plan de datos pago: consulte la página 47 o www.onsetcomp.com/products/software/hobolink
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Mando a distancia HOBO RX3000

Estación meteorológica

Monitoreo meteorológico de grado de investigación

con conveniencia plug-and-play

La HOBO RX3000 es una estación meteorológica de registro de datos 

de grado de investigación que combina una mayor flexibilidad de 

medición y una pantalla LCD integrada en un paquete robusto y fácil 

de implementar.

Ventajas clave:

•

•

•

•

•

•

•

Acceso a datos basado en la nube

Configure y verifique su RX3000 desde dispositivos móviles Funcionamiento 

plug-and-play

Soporte flexible para una amplia gama de sensores Pantalla LCD para una 

fácil implementación en el campo Notificaciones de alarma por mensaje de 

texto, correo electrónico

Carcasa robusta resistente a la intemperie

Medidas admitidas:

Temperatura, humedad relativa, punto de rocío, radiación solar, PAR, 

precipitación, velocidad del viento, dirección del viento, humedad del suelo, 

presión barométrica, humedad de la hoja, 4-20 mA, entrada de voltaje, 

entrada de pulso

Requerimientos mínimos del sistema:

Software

Ver página 45 Plan de datos *

HOBOlink

Poder

fuente 1

Sensor

Ver pág. 48

Para obtener información completa y accesorios, visite: www.onsetcomp.com

Número de pieza RX3001-00-01 (ETH) RX3002-00-01 (WiFi) RX3004-00-01 (4G)

Conectores de sensor inteligente

Número máximo de sensores

Longitud del cable del sensor inteligente

Ranuras de módulo

Tasa de registro más rápida

Memoria

Latencia de notificación de alarma

Calificación ambiental

Rango de operación

Poder

Duración de la batería

Talla

Peso

65 (incluidos 50 sensores inalámbricos)

100 m (328 pies) máximo

2 (para el administrador analógico, de relé o RX opcional; consulte el manual para obtener especificaciones detalladas del módulo)

1 segundo 1 segundo 1 minuto

32 MB, 2 millones de mediciones

Intervalo de registro más 2-4 minutos, carcasa típica 

resistente a la intemperie, NEMA 4X

- 40 ° a 60 ° C (-40 ° a 140 ° F)

Se requiere un panel solar de inicio, un cargador de CA o una fuente de alimentación externa proporcionada por el usuario. Típico de 3 

a 5 años; 4 voltios, 10 AHr, plomo-ácido sellado recargable

18,6 x 18,1 x 11,8 cm (7,3 x 7,1 x 4,7 pulg.)

2,2 kg (4,85 libras)

10 (hasta 15 canales de datos ya que algunos sensores usan más de un canal de datos)

GSM / GPRS / EDGE: banda cuádruple

UMTS / HSPA +: siete bandas

LTE: doce bandas

Comunicaciones RJ45 / 100BaseT IEEE 802.11 b / g / n

Cumple con CE si

* Requiere plan de datos pago: consulte la página 47 o www.onsetcomp.com/products/software/hobolink

1 Requiere adaptador de corriente alterna o panel solar. Consulte la página 54. Para obtener más detalles, visite onsetcomp.com o llámenos al 1-800-564-4377.
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HOBOnet ®

Sistema de monitoreo de campo

Monitoreo de campo de grado de investigación

con conveniencia inalámbrica y 

plug-and-play

El sistema de monitoreo de campo HOBOnet de Onset 

proporciona una solución rentable y escalable para el monitoreo 

de las condiciones del campo habilitado por la web para 

aplicaciones tales como manejo de cultivos, investigación y 

operaciones de invernadero.

Los sensores inalámbricos de Onset están listos para implementarse y 

conectarse fácilmente a la red, y se accede a los datos a través de la nueva 

versión de HOBOlink ®, La innovadora plataforma de software basada en la nube 

de Onset.

Ventajas clave:

• Punto de menor costo por medición

• Amplia cobertura con tecnología de malla inalámbrica

• Escalable, con hasta 50 sensores inalámbricos transmitiendo de regreso a una estación 

meteorológica central basada en la nube

• Acceso remoto a datos y condiciones actuales con un tablero 

personalizable para análisis

• Notificaciones de alarma para umbrales establecidos por el usuario

Medidas admitidas:
Requerimientos mínimos del sistema:

Temperatura, Humedad relativa, Punto de rocío, Radiación solar, PAR, Precipitación, 

Velocidad del viento, Dirección del viento, Humedad del suelo, Presión barométrica, 

Evapotranspiración, Humedad de hojas, Entrada de pulsos, Flujo de agua, Nivel de 

agua

Software

Ver página 45 Plan de datos *

HOBOlink

Poder

fuente 1

Sensor

Ver pág. 48

Potente visualización en tiempo real

Más poderoso que nunca, el software HOBOlink basado en la nube de Onset 

facilita la visualización de sus datos y la administración de su sistema de 

monitoreo de campo HOBOnet de forma remota. Con los nuevos paneles de 

control y la integración de Google Map, sus datos de monitoreo de campo son 

más accesibles y más significativos.

Proteja sus cultivos y reduzca costos

El sistema de monitoreo de campo HOBOnet ayuda a los productores a reducir 

el uso de agua, ahorrar costos, mejorar la calidad de los cultivos y protegerse 

contra los peligros climáticos como las heladas y el calor.

Monitoree las condiciones del invernadero con 

notificaciones en tiempo real

El sistema de monitoreo de campo HOBOnet proporciona datos para el manejo de cultivos y riego, 

y ayuda a los productores a proteger las plantas con notificaciones en tiempo real en caso de que 

las condiciones alcancen los umbrales establecidos por el usuario.

* Requiere plan de datos pago: consulte la página 47 o www.onsetcomp.com/products/software/hobolink

1 Requiere adaptador de corriente alterna o panel solar. Consulte la página 54. Para obtener más detalles, visite onsetcomp.com o llámenos al 1-800-564-4377.
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HOBO RX2100

• Panel solar integrado o alimentación por batería

• Estación celular 4G

(Obtenga más información en la página 21)

HOBO RX3000

• Planes de datos de bajo costo disponibles

• Opciones de telefonía móvil, wifi y Ethernet (más 

información en la página 22)

Sensores inalámbricos

• Conecte hasta 50 sensores inalámbricos

• Tecnología de malla inalámbrica de 900 MHz

• Alcance de línea de visión de 600 m

• Sin cargos adicionales por datos por sensor

Sensores plug-and-play

• Conecte hasta 10 sensores inteligentes 

plug-and-play

• Rendimiento confiable de grado de investigación

• Sin necesidad de programación ni cableado 

complicado

Para obtener información completa y accesorios, visite: www.onsetcomp.com

Sensores inalámbricos

Rango de temperatura de funcionamiento

Potencia de radio

Rango de transmisión

Estándar de datos inalámbricos

- 25 ° a 60 ° C (-13 ° a 140 ° F) con baterías recargables

- 40 a 70 ° C (-40 a 158 ° F) con baterías de litio

12,6 mW (+11 dBm) no ajustable

Conexión confiable a una línea de visión de 457.2 m (1.500 pies) a una altura de 1.8 m (6 pies) Conexión confiable a 

una línea de visión de 609.6 m (2.000 pies) a una altura de 3 m (10 pies)

IEEE 802.15.4

RXW-TMB-900: 904–924 MHz

RXW-TMB-868: 866,5 MHz

RXW-TMB-922: 916–924 MHz

OQPSK (codificación por desplazamiento de fase en cuadratura compensada) 

Hasta 250 kbps, no ajustable

<1%

50 motas por una red de sensores inalámbricos RX

Dos baterías NiMH recargables AA de 1,2 V alimentadas por un panel solar integrado o dos baterías de litio AA de 1,5 V para condiciones de funcionamiento 

de -40 a 70 ° C (-40 a 158 ° F)

Con baterías de NiMH: típicamente de 3 a 5 años cuando se opera en el rango de temperatura de -20 ° a 40 ° C (-4 ° F a 104 ° F) y se coloca 

hacia el sol (consulte Despliegue y montaje), el funcionamiento fuera de este rango reducirá la vida útil de la batería

Con baterías de litio: 1 año, uso típico

16 MB

Sensor: 5,1 x 33 mm (0,2 x 1,3 pulgadas) Longitud del 

cable: 5 m (16,4 pies)

Mote: 16,2 x 8,59 x 4,14 cm (6,38 x 3,38 x 1,63 pulgadas)

Mota: 223 g (7.87 oz)

Mote: PCPBT, junta de caucho de silicona Mote: 

IP67, NEMA 6

si

Frecuencias de funcionamiento de radio

Modulación empleada

Velocidad de datos

Ciclo de trabajo

Número máximo de motas

Tipo de batería / fuente de alimentación

Duración de la batería

Memoria

Dimensiones

Peso

Materiales

Calificación ambiental

Cumple con CE

onsetcomp.com onsetcomp.com
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HOBO H21-USB

Micro estación

Estación impermeable multicanal

para monitorear las condiciones ambientales al aire 

libre

Resistente y compacto, el rediseñado HOBO USB Micro Station es un 

registrador de datos resistente a la intemperie para el monitoreo multicanal 

de microclimas. Esta estación a batería acepta hasta cinco sensores 

inteligentes plug-and-play y tiene una puerta con bisagras para que la 

instalación del sensor sea simple y rápida. La Micro Station está equipada 

con un puerto USB integrado para una lectura de datos rápida y eficiente a 

una computadora y pestañas de montaje integradas para una fácil 

instalación.

Ventajas clave:

• Tamaño compacto para una fácil implementación

• Carcasa IP66 resistente a la intemperie para entornos hostiles

• Descarga USB directa: no es necesario un cable adaptador

• Incluye cinco entradas de sensor inteligente plug and play

• Puerta con bisagras y pestañas de montaje integradas

• Funciona hasta un año con cuatro pilas AA estándar

• Compatible con el software HOBOware y HOBOware Pro para la configuración, la representación 

gráfica y el análisis del registrador

Medidas admitidas:
Requerimientos mínimos del sistema:

4-20 mA, amperios hora, presión barométrica, voltaje de CC, kilovatios hora, 

humedad de las hojas, intensidad de la luz, factor de potencia, entrada de pulsos, 

precipitación, humedad relativa, humedad del suelo, temperatura, voltio-amperio 

reactivo, voltio-amperio reactivo hora, voltio -Amps, flujo de agua, vatios hora, 

vatios, viento

Software cable USB *

Ver pág. 45

Sensor*

Ver pág. 48

Para obtener información completa y accesorios, visite: www.onsetcomp.com

Número de pieza H21-USB

Rango de operación

Conectores de sensor inteligente

Intervalo de registro de longitud de cable de red de sensor 

inteligente

Modos de inicio

Modos de memoria

Memoria

Precisión de tiempo

Tipo de Batería

Duración de la batería

Tipo de comunicación

Tiempo de descarga de memoria completa 

Acceso al recinto

Materiales

Dimensiones

Peso

Calificación ambiental

Cumple con CE

- 20 ° a 50 ° C (-4 ° a 122 ° F) con pilas alcalinas

- 40 a 70 ° C (-40 a 158 ° F) con baterías de litio

5

100 m (328 pies) máximo 1 

segundo a 18 horas

Inicio inmediato, a intervalos, pulsador o retardado Parar cuando esté lleno o 

envolver cuando esté lleno

Almacenamiento de datos flash no volátil de 512 KB

0 a 2 segundos para el primer punto de datos y ± 5 segundos por semana a 25 ° C (77 ° F)

Cuatro pilas alcalinas AA de 1,5 V para condiciones de funcionamiento de -20 ° a 50 ° C (-4 ° a 122 ° F); cuatro pilas AA de litio de 1,5 V para 

condiciones de funcionamiento de -40 a 70 ° C (-40 a 158 ° F)

1 año, uso típico (hasta cinco sensores con un intervalo de registro de 1 minuto o más) Interfaz USB 2.0

4 minutos

Puerta con bisagras asegurada por un pestillo con ojal para usar con candado suministrado por el usuario

Recinto exterior: mezcla de policarbonato / PBT con pasadores de bisagra de acero inoxidable; Junta: espuma de silicona; Canal de cable: caucho 

EPDM

17,04 x 11,94 x 4,47 cm (6,71 x 4,70 x 1,76 pulg.) Diámetro del orificio del candado: 0,58 cm (0,23 pulg.) 414 g (14,6 oz)

Carcasa resistente a la intemperie, NEMA 4X e IP66 Sí

* Cable USB incluido con la pieza de software # BHW-PRO-CD
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HOBO U30-NRC

Estación meteorológica

Estación meteorológica de registro de datos de grado de 

investigación

Esta resistente estación meteorológica es una de las soluciones de 

monitoreo ambiental al aire libre más duraderas de Onset. Los usuarios 

pueden configurar fácilmente la estación meteorológica HOBO U30-NRC 

para adaptarse a las necesidades de su aplicación. Utilice hasta 15 canales 

para recopilar datos ambientales y luego cárguelos en el software 

HOBOware Pro para un análisis experto.

Ventajas clave:

• Carcasa robusta a prueba de intemperie y de manipulación indebida

• La configuración es rápida y sencilla con sensores plug-and-play

• Descarga rápida de datos a través de USB

• Entradas analógicas opcionales con excitación de sensor

• Incluye relé que se puede activar en condiciones de alarma definidas por el usuario

Medidas admitidas:
Requerimientos mínimos del sistema:

Presión barométrica, humedad de las hojas, intensidad de la luz, PAR, 

entrada de pulso, lluvia, humedad relativa, humedad del suelo, 

radiación solar, temperatura, velocidad y dirección del viento, 4-20 mA, 

entrada de voltaje

Software

Ver pág. 45

Poder

fuente 1

Sensor*

Ver pág. 48

Para obtener información completa y accesorios, visite: www.onsetcomp.com

Número de pieza U30-NRC

Entradas de sensor inteligente

Canales de datos

Relé de alarma de longitud de cable de sensor 

inteligente

Intervalo de registro

Memoria de almacenamiento de datos

Calificación ambiental

Rango de operación

Poder

Duración de la batería

Dimensiones

Peso

Comunicación local

Cumple con CE

5 o 10

Máximo de 15 (algunos sensores usan más de un canal de datos) 100 m (323 pies) 

máximo

Puede activarse, desactivarse o pulsarse en alarmas de sensor definidas por el usuario. 1 minuto a 18 horas, 

especificado por el usuario

Almacenamiento local de 512K bytes en memoria flash no volátil Carcasa resistente 

a la intemperie, NEMA 4x

- 40 a 60ºC (-40 a 140ºF) ver duración de la batería

Se requiere un panel solar Onset (3w o 6w) o un adaptador de CA 3-5 años, 4 

voltios, 10 AHr, plomo ácido sellado recargable

17,8 x 11,7 x 19,3 cm (7,0 x 4,6 x 7,6 pulgadas) 2 kg (4 libras 

10 oz)

USB

si

1 Requiere adaptador de corriente alterna o panel solar. Consulte la página 54. Para obtener más detalles, visite onsetcomp.com o llámenos al 1-800-564-4377.
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Estaciones meteorológicas HOBO

Monitoreo meteorológico de grado de investigación con conveniencia plug-and-play

Una gama de estaciones HOBO para elegir:

HOBO RX3000 HOBO RX2100 HOBO H21-USB HOBO U30-NRC

• 10 entradas de sensor inteligente

• Acceso a datos basado en la nube

• Configurar y verificar desde 

dispositivos móviles

• Admite una amplia gama de 

sensores

• Pantalla LCD

• Módulos de relés y sensores analógicos 

opcionales

Más información en la página 22

• 5 entradas de sensor inteligente

• Acceso a datos basado en la nube

* Configurar y verificar desde 

dispositivos móviles

• Compacto, de bajo costo

• Admite una amplia gama

de sensores incluidos

nivel del agua

• Pantalla LCD

Más información en la página 21

• Configuración USB y

• Compacto, de bajo costo

recinto

de sensores

Más información en la página 25

• Acceso a datos de 5 entradas de 

sensor inteligente

• Resistente a la intemperie IP66

• Admite una amplia gama

• 5 o 10 entradas de sensor inteligente

• Configuración USB y

acceso a los datos

• Sensor analógico opcional

Puerto

• Relé incorporado

• Admite una amplia gama

de sensores

Más información en la página 26

Trípode de 2 metros

M-TPB

• Rango de altura: 1,72 a 2,13 m (5,6 a 7 pies)

• Diámetro del mástil: 4,1 cm (1,63 in)

• Peso: 5,8 kg (12,8 libras) Kit de trípode de 3 metros

Se recomienda el kit de conexión a tierra M-GKA cuando se utilizan 

trípodes en lugares expuestos.

Kit de trípode de 2 metros también disponible M-TPB-KIT

M-TPA-KIT

Trípode de 3 metros (M-TPA) • Kit de 

estaca de 1/2 pulg. (M-SKA) • Kit de 

conexión a tierra (M-GKA) • Kit de cables 

tensores (M-GWA) •

Nivel del mástil (M-MLA) •

Trípode de 3 metros

M-TPA (mostrado a la derecha)

• Rango de altura: 2,74 a 3,20 m (9 a 10,5 pies)

• Diámetro del mástil: 4,1 cm (1,63 in)

• Peso: 12,7 kg (28 libras)

• Pendiente máxima: 13 grados para instalación en terreno 

moderadamente irregular

Se recomienda el kit de conexión a tierra M-GKA cuando se utilizan 

trípodes en lugares expuestos.
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Estaciones meteorológicas HOBO

Velocidad del viento

Pluviómetro

Dirección del viento

Ligero

Sensor

Soporte del sensor de luz

M-LBB

Incluye tornillos niveladores

y pernos en U para montaje en mástil.

Sensor de luz

Soporte

Brazo cruzado completo

Escudo de radiación solar

RS3-B

Pre ensamblado

para S-THB, S-TMB,

incluye abrazadera para

montaje en mástil.

Escudo de radiación solar

Brazo cruzado completo

Panel solar

M-CAA

91,5 cm (36 pulgadas)

Para usar con trípodes o mástiles Onset, el brazo transversal completo 

asegura una medición del viento sin obstáculos.

OBRERO TEMPORAL

RX3000 / RX2100

H21-USB / U30-NRC

Presión barométrica

Soporte del sensor de luz NDVI

M-NDVI

Se utiliza para montar 2 sensores PAR y 2 

sensores de radiación solar para realizar 

mediciones NDVI. También requiere

Soporte del sensor de luz M-LBB.

Nivel del sensor de luz

M-LLA

Compre uno para usar en cualquier cantidad de 

sensores de luz.

Cables de extensión de sensor inteligente

S-EXT-M0xx

2 m, 5 m, 10 m, 25 m

(16 pies, 33 pies, 82 pies)

longitudes de cable disponibles. Utilizar individualmente o

conectados entre sí para optimizar la colocación del sensor. 

Una carcasa resistente a la intemperie es

requerido para conexiones exteriores

(Parte # S-EXT-CASE2).

Longitud del cable de red limitada a

100 metros por registrador de datos.

Trípode de 3 metros

con mástil

onsetcomp.com onsetcomp.com
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Colgante HOBO ® GRAMO

Mide la aceleración, la inclinación y el movimiento

Mida el movimiento tridimensional, como la actividad deportiva o el 

cumplimiento de la terapia médica, con el registrador de datos HOBO 

Pendant G. Con este registrador, los usuarios pueden medir la 

aceleración y el desplazamiento angular en 1, 2 o 3 ejes. Utilice estos 

datos para monitorear la actividad y mejorar el rendimiento.

Ventajas clave:

• Medición de inclinación y aceleración de bajo costo

• Carcasa impermeable para uso húmedo o bajo el agua

• Lectura de datos en menos de 30 segundos a través de una interfaz USB óptica rápida

Medidas admitidas: Requerimientos mínimos del sistema:

Aceleración, inclinación, movimiento

Estación base de software *

Ver pág. 45 Ver pág. 55

Para obtener información completa y accesorios, visite: www.onsetcomp.com

Número de pieza UA-004-64

Memoria

Duración de la batería

Resolución

Intervalo de registro

Precisión de tiempo

Rango de operación

Clasificación de profundidad del agua

Dimensiones

Cumple con CE

64K bytes (aproximadamente 21.8K combinados de eventos o lecturas de los ejes x, y y z) 1 año típico, 

reemplazable por el usuario, CR2032

0,025 g; 0,245 m / s² (0,8 pies / s²)

1 segundo a 18 horas, 12 minutos, 15 segundos en modo normal

De 0,01 segundos (100 Hz) a 0,99 segundos (1,01 Hz) en modo rápido

± 1 minuto por mes a 25 ° C (77 ° F)

En agua / hielo: -20 ° a 50 ° C (-4 ° a 122 ° F) En aire: 

-20 ° a 70 ° C (-4 ° a 158 ° F)

30 m de -20 ° a 20 ° C (100 pies de -4 ° a 68 ° F)

5,8 x 3,3 x 2,3 cm (2,3 x 1,3 x 0,9 pulgadas) Sí

* Se requiere estación base HOBO o lanzadera impermeable HOBO. Consulte la página 55 para obtener más detalles.
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Registrador de pH y temperatura 

HOBO MX2501

¡Descarga de datos fácil a dispositivos 

móviles a través de BLE!

El nuevo registrador de pH y temperatura HOBO® MX2501 de bajo costo 

está diseñado para el monitoreo a largo plazo del pH en estuarios, lagos, 

arroyos, ríos y océanos. Se comunica de forma inalámbrica a través de 

Bluetooth Low Energy (BLE) con la aplicación HOBOmobile® en su teléfono 

o tableta, lo que hace que la configuración, calibración y descarga de datos 

del registrador sea rápida y sencilla, sin necesidad de equipos adicionales ni 

procedimientos de calibración complicados.

Ventajas clave:

• Descarga de datos a su dispositivo móvil a través de BLE

• Calibración de pH guiada con la aplicación HOBOmobile

• Diseño de PVC resistente para implementaciones de agua dulce o salada

• Función de detección de agua para una mayor duración de la batería

• Batería reemplazable por el usuario, electrodo de pH y protector de cobre antiincrustante

Medidas admitidas:

pH, temperatura

Requerimientos mínimos del sistema:

HOBOmobile

Ver pág. 46

Móvil

dispositivo

Para obtener información completa y accesorios, visite: www.onsetcomp.com

Número de pieza MX2501

sensor de pH

2,00 a 12,00 pH

± 0,10 unidades de pH dentro de ± 10 ° C de temperatura en la calibración

0,01 pH

1 minuto típico al 90% a temperatura constante en agua agitada

Sensor de temperatura

- 2 ° a 50 ° C (28,4 ° a 122 ° F) ± 0,2 ° C 

(± 0,36 ° F)

0,04 ° C (0,072 ° F)

7 minutos típicos al 90% en agua agitada

Registrador

- 2 ° a 50 ° C (28,4 ° a 122 ° F) - no congelante Agua 

dulce: 13,6 g (0,48 oz) negativo a 40 m (131,2 pies)

1 segundo a 18 horas

± 1 minuto por mes 0 ° a 50 ° C (32 ° a 122 ° F)

Un AA de 1,5 voltios, reemplazable por el usuario

1 año típico a 25 ° C (77 ° F) con intervalo de registro de 1 minuto y Bluetooth Always On seleccionado en el software.

2 años típicamente a 25 ° C (77 ° F) con intervalo de registro de 1 minuto y detección de agua Bluetooth habilitada en el software. Normalmente, 3 años a 25 ° C (77 ° 

F) con intervalo de registro de 1 minuto y Bluetooth Always Off seleccionado en el software.

152 KB (43.300 mediciones, máximo)

22,86 x 4,27 cm (9,0 x 1,68 pulgadas)

268,2 g (9,46 oz) Sí

mV

- 512 a 512 mV

± 0,20 mV

0,02 mV

Rango

Exactitud

Resolución

Tiempo de respuesta

Rango

Exactitud

Resolución

Tiempo de respuesta

Rango de operación

Flotabilidad

Impermeable

Tasa de registro

Precisión de tiempo

Tipo de Batería

Duración de la batería

Memoria

Dimensiones

Peso

Cumple con CE

Agua salada: 19,6 g (0,69 oz) negativo

onsetcomp.com onsetcomp.com
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¡NUEVO! HOBO RX2100

Estación de nivel de agua

¿Datos del nivel del agua en cualquier lugar y en cualquier 

momento? Lo tienes.

La nueva estación HOBO MicroRX celular, habilitada para la web, está 

asociada con el sensor de nivel de agua propio de Onset para entregar datos 

de monitoreo de flujo y nivel de agua al software HOBOlink basado en la 

nube. Dedique más tiempo a concentrarse en los resultados y menos tiempo 

a la configuración y al acceso a los datos.

Ventajas clave:

• Elimina cálculos manuales complicados con fórmulas de flujo de 

agua preprogramadas

• Actúe rápidamente en respuesta a las alarmas activadas en el momento de la 

medición del flujo de agua y la lluvia acumulada

• Reduzca el mantenimiento con el sensor de nivel de agua sin ventilación

• Implementar en condiciones difíciles con un diseño de estación compacto y resistente

• Supervise múltiples parámetros ambientales con la flexibilidad del conjunto de sensores 

inteligentes de Onset

Medidas admitidas:

Nivel de agua, flujo, temperatura, humedad relativa, punto de rocío, 

radiación solar, PAR, precipitación, velocidad del viento, dirección del 

viento, humedad del suelo, presión barométrica, humedad de las hojas, 

4-20 mA, entrada de voltaje, entrada de pulso

Requerimientos mínimos del sistema:

HOBOlink

Plan de datos * Ver pág. 48 Ver pág. 52

Sensor*

Cable

Potente acceso basado en la web a sus datos

Vea y administre sus mediciones de nivel de agua, configure alarmas, 

cree paneles personalizados y vea datos actuales e históricos en 

cualquier dispositivo con conexión a Internet a través del software 

HOBOlink basado en la nube de Onset.

Nivel de agua en entornos múltiples

Supervisión

• Monitoreo de aguas pluviales

• Mitigación de inundaciones

• Control de riego

* Estudios hidrológicos

* Requiere plan de datos pago: consulte la página 47 o www.onsetcomp.com/products/software/hobolink
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Monitoreo confiable del nivel del agua

Con un diseño de estación resistente y compacto y un sensor de nivel de agua 

duradero, puede controlar el nivel del agua en las condiciones más duras.

• Lengüetas de montaje para una instalación sencilla

• Sensor de cerámica duradero y sin ventilación

• Sensor de presión barométrica integrado

• Carcasa robusta IP66 / NEMA 4X

• Panel solar incorporado o alimentación por batería

• Cinco entradas para sensores inteligentes plug-and-play

• Pantalla LCD incorporada

• Cable intercambiable reforzado con kevlar

Si desea tener esta estación sin entrada de nivel de agua, consulte la página 21. Para obtener 

información completa y accesorios, visite: www.onsetcomp.com

Sensores de nivel de agua

MX2001-02Número de pieza MX2001-01 (y-Ti) MX2001-03 MX2001-04 (y-Ti)

Rango

Rango calibrado (0 ° a 40 ° C 

(32 ° a 104 ° F)

Precisión (típica)

Resolución

Aprox. 0 hasta 9 m

(0 a 30 pies)

69 hasta 207 kPa

(10 a 30 psia)

± 0,05% escala completa, 0,5 cm

(0,015 pies)

0,02 kPa (0,003 psi),

0,21 cm (0,007 pies) de agua

Aprox. 0 hasta 30,6 m

(0 a 100 pies)

De 69 a 400 kPa

(10 a 58 psia)

± 0,05% escala completa, 1,5 cm

(0,05 pies)

<0,04 kPa (0,006 psi), 0,41

cm (0,013 pies) de agua

Aprox. 0 hasta 76,5 m

(0 a 251 pies)

69 hasta 850 kPa

(10 a 123,3 psia)

± 0,05% escala completa, 3,8 cm

(0,125 pies)

<0,085 kPa (0,012 psi),

0,87 cm (0,028 pies) de agua

Aprox. 0 hasta 4 m

(0 a 13 pies)

69 hasta 145 kPa

(10 a 21 psia)

± 0,075% escala completa, 0,3 cm

(0,01 pies)

<0,014 kPa (0,002 psi),

0,14 cm (0,005 pies) de agua

Registradores de datos

Número de pieza RX2103 RX2104

Rango de operación

Conectores de sensor inteligente

Velocidad de registro de longitud de cable de red de sensor 

inteligente

Latencia de notificación de alarma

Radio inalámbrico

Memoria

- 40 ° a 60 ° C (-40 ° a 140 ° F) 5

100 m (328 pies) máximo 1 

minuto a 18 horas

Intervalo de registro más 2-4 minutos, típico

GSM / GPRS / EDGE: Cuatribanda 850/900/1800/1900 MHz UMTS / HSPA +: Siete 

bandas 800/850/900/1800/1900/2100 MHz LTE: Doce bandas 

700/800/850/900/1800/1900 / 2100/2600 MHz

16 MB, 1 millón de mediciones, registro continuo

- 20 ° a 60 ° C (-4 ° a 140 ° F)

Presión barométrica

Rango de operación

Rango de temperatura calibrada

Exactitud

Tipo de Batería

Duración de la batería

Materiales de los canales de datos del sensor 

inteligente

Dimensiones

Peso

Calificación ambiental

Cumple con CE

66 a 107 kPa (9,57 a 15,52 psia)

- 20 a 50 ° C (-4 a 122 ° C)

± 0,2 kPa (± 0,029 psi) en todo el rango de temperatura a presión fija; error máximo ± 0.5% FS

6 pilas AA de litio de 1,5 V o alimentación de CA opcional Panel solar integrado de 1,7 vatios y NiMH

adaptador (P-AC-1) paquete de baterias recargables

Conexiones diarias: 1 año con registro de 1 minuto Típico de 3 a 5 años cuando se opera a temperatura

Conexiones por hora y registro de 1 minuto: 3 meses rango de temperatura -20 ° a 40 ° C (-4 ° a 104 ° F)

Máximo de 15

Recinto exterior: mezcla de policarbonato / PBT con inserciones de latón; Interior: policarbonato / PBT; Junta: Espuma de silicona. Canal 

de cable: Santoprene ™ TPE

19,95 x 13,68 x 7,49 cm (7,85 x 5,39 x 2,95 pulg.) 678 g (23,9 

onzas)

Carcasa resistente a la intemperie, NEMA 4X e IP66 Sí
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Serie HOBO MX2200

Registradores de temperatura del agua

Datos de temperatura del agua directamente a su 

dispositivo móvil

Los nuevos registradores de temperatura del agua de la serie HOBO MX2200 

brindan una configuración inalámbrica conveniente y descarga a los 

registradores de temperatura del agua TidbiT y Colgantes probados en campo 

de Onset. Estos nuevos modelos cuentan con la potencia de Bluetooth Low 

Energy (BLE) para brindar mediciones de temperatura de alta precisión 

directamente a su dispositivo móvil iOS o Android. ¡No es necesario llevar una 

computadora portátil o un transbordador al campo!

Con su diseño de carcasa resistente, memoria expandida y 

modelos de temperatura y temperatura / luz, estos registradores 

son ideales para medir la temperatura en arroyos, lagos, 

océanos y entornos del suelo.

Acceda de forma remota a sus datos en el software HOBOlink basado 

en la nube de Onset con el nuevo MX Gateway (consulte la página 1).

Ventajas clave:

• Cómoda configuración inalámbrica y descarga a través de BLE

• Gran memoria almacena 96.000 mediciones

• Pestañas de montaje para que la implementación sea rápida y sencilla

• La función de detección de agua conserva la vida útil de la batería

• Batería reemplazable por el usuario (MX2201, MX2202, MX2203)

• Funciona con la aplicación HOBOmobile® de Onset

Requerimientos mínimos del sistema:

HOBOmobile

Ver pág. 46

Móvil

dispositivo

Medidas admitidas:

Temperatura, Luz

Datos precisos y sin esfuerzo

La aplicación HOBOmobile de Onset, una descarga gratuita desde iTunes y 

Google Play, facilita la configuración de los registradores de la serie MX2200 

en el campo y la administración de sus datos.

Los registradores proporcionan alta precisión en un amplio rango de 

temperaturas. Y, el modelo HOBO MX2202 cuenta con un sensor de luz 

incorporado para brindarle datos repetibles del nivel de luz en 

aplicaciones de monitoreo de aguas poco profundas.

Lleno de funciones

Los registradores confiables de la serie HOBO 

MX2200 integran un amplio conjunto de 

características en un paquete compacto y resistente 

diseñado para optimizar su implementación.
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MX2201

Temperatura

Clasificación de profundidad 100 pies

MX2202

Temperatura / Luz

Clasificación de profundidad 100 pies

MX2203

Temperatura

Profundidad nominal 400 pies

MX2204

Temperatura

Clasificación de profundidad 5000 pies

Para obtener información completa y accesorios, visite: www.onsetcomp.com

Sensor de temperatura (MX2201 y MX2202)

Rango

Exactitud

Resolución

Deriva

Tiempo de respuesta

Rango

Exactitud

Rango de operación del registrador

Impermeable

Estándar de datos inalámbricos

Tasa de registro

Precisión de tiempo

Batería

Duración de la batería

Memoria

Dimensiones

- 20 ° a 70 ° C (-4 ° a 158 ° F) en el aire

± 0.5 ° C de -20 ° a 70 ° C (-4 ° a 158 ° F)

0,04 ° C (0,072 ° F)

<0,1 ° C (0,18 ° F) por año

17 minutos típico al 90% en aire moviéndose 1 m / s, sin montar 7 minutos 

típico al 90% en agua agitada, sin montar

0 a 167,731 lux (15,582 lum / ft2) ± 10% 

típico para luz solar directa

- 20 ° a 70 ° C (-4 ° a 158 ° F) en el aire

Hasta 30,5 m (100 pies)

Bluetooth de baja energía (Bluetooth Smart) de 1 

segundo a 18 horas

± 1 minuto por mes a 25 ° C (77 ° F)

Litio CR2032 3V, reemplazable por el usuario

1 año típico a 25 ° C (77 ° F) con intervalo de registro de 1 minuto y Bluetooth Siempre encendido, 2 años típico con 

Bluetooth Siempre apagado

96.000 mediciones

3,35 x 5,64 x 1,6 cm (1,32 x 2,22 x 0,63 pulgadas)

- 20 ° a 50 ° C (-4 ° a 122 ° F) en agua

Sensor de luz (MX2202)

Registrador

Sensor de temperatura (MX2203 y MX2204)

MX2203: -20 ° a 70 ° C (-4 ° a 158 ° F) en el aire; -20 ° a 50 ° C (-4 ° a 122 ° F) en agua

MX2204: -20 ° a 70 ° C (-4 ° a 158 ° F) en el aire; -20 ° a 50 ° C (-4 ° a 122 ° F) en agua, temperatura máxima sostenida 

en agua 30 ° C (86 ° F)

± 0.25 ° C de -20 ° a 0 ° C (± 0.45 ° F de -4 ° a 32 ° F) ± 0.2 ° C de 0 

° a 70 ° C (± 0.36 ° F de 32 ° a 158 ° F )

0,01 ° C (0,018 ° F)

<0,1 ° C (0,18 ° F) por año

MX2203: 17 minutos típicos al 90% en aire moviéndose 1 m / s, sin montar; 7 minutos típicos al 90% en agua agitada, 

sin montar

MX2204: 15 minutos típicos al 90% en aire moviéndose 1 m / s, sin montar; 4 minutos típicos al 90% en agua agitada, 

sin montar

- 20 ° a 70 ° C (-4 ° a 158 ° F) 

MX2203: a 122 m (400 pies)

Aproximadamente 30,5 m (100 pies) con línea de visión 

Bluetooth de baja energía (Bluetooth Smart) 1 segundo a 18 

horas

± 1 minuto por mes a 25 ° C (77 ° F)

CR2477 litio de 3 V, reemplazable por el usuario en MX2303, no reemplazable en MX2304

3 años, típico a 25 ° C (77 ° F) con intervalo de registro de 1 minuto y Bluetooth siempre encendido, 5 años típico con 

Bluetooth siempre apagado

96.000 mediciones

MX2203: 4,45 x 7,32 x 3,58 cm (1,75 x 2,88 x 1,41 pulgadas) MX2204: 4,06 

x 6,99 x 3,51 cm (1,6 x 2,75 x 1,38 pulgadas)

Rango

Exactitud

Resolución

Deriva

Tiempo de respuesta

Registrador Rango de operación del registrador

Impermeable

Rango de transmisión

Estándar de datos inalámbricos

Tasa de registro

Precisión de tiempo

Batería

Duración de la batería

Memoria

Dimensiones

MX2204: hasta 1524 m (5000 pies)
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Golosina ® Registrador de temperatura v2

Registrador pequeño y duradero para medir la 

temperatura del agua

El registrador de datos más pequeño de Onset, el TidbiT v2 tiene una resolución 

de 12 bits y un sensor de precisión para una precisión de ± 0.2 ° C en un amplio 

rango de temperatura. Es resistente al agua hasta 300 metros (1000 pies) y se 

puede utilizar en una amplia gama de aplicaciones de monitoreo de temperatura 

del agua.

Ventajas clave:

• El registrador de temperatura más pequeño de Onset

• Resistente al agua hasta 300 metros (1000 pies)

• Lectura de datos en menos de 30 segundos a través de una interfaz USB óptica rápida

Medidas admitidas: Requerimientos mínimos del sistema:

Temperatura

Estación base de software * Acoplador 1

Ver pág. 45 Ver pág. 55

Para obtener información completa y accesorios, visite: www.onsetcomp.com

Número de pieza UTBI-001

Sensor de temperatura

- 20 ° a 70 ° C (-4 ° a 158 ° F) en el aire; temperatura máxima sostenida de 30 ° C (86 ° F) en el agua ** ± 0,21 ° C sobre 0 ° a 50 ° 

C (± 0,38 ° F sobre 32 ° a 122 ° F)

0,02 ° C a 25 ° C (0,04 ° F a 77 ° F)

5 minutos en agua; 12 minutos en aire moviéndose 2 m / seg; 20 minutos en aire moviéndose 1 m / seg (típico al 90%)

0,1 ° C (0,18 ° F) por año

Registrador

± 1 minuto por mes 0 ° a 50 ° C (32 ° a 122 ° F) Litio de 3 

voltios, no reemplazable

5 años con un intervalo de registro de 1 minuto o más

42.000 mediciones

Hasta 305 m (1000 pies)

3,0 × 4,1 × 1,7 cm (1,2 × 1,6 × 0,68 pulgadas); Soporte de montaje Orificio de 4,6 mm (3/16 pulg.) de diámetro Sí

Rango de operación

Exactitud

Resolución

Tiempo de respuesta

Estabilidad (deriva)

Reloj en tiempo real

Batería

Duración de la batería

Memoria

Impermeable

Dimensiones

Cumple con CE

* Se requiere estación base HOBO o lanzadera impermeable HOBO. Consulte la página 55 para obtener más detalles.

1 Acoplador incluido con la estación base HOBO o el transbordador impermeable HOBO.

* * Para garantizar la precisión, el TidbiT v2 Temp no debe usarse en ambientes de condensación y temperaturas del agua superiores a 30 ° C (86 ° F) durante más de ocho semanas 

acumulativas durante la vida útil del registrador. La exposición frecuente o prolongada provocará una desviación de la medición y una eventual falla.
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Registrador HOBO Water Temp 

Pro v2

Monitoreo de temperatura asequible para agua dulce 

o salada

El registrador de datos HOBO Water Temp Pro v2 presenta una resolución de 

12 bits y un sensor de precisión para una precisión de ± 0.2 ° C en un amplio 

rango de temperatura. Diseñado con una carcasa aerodinámica duradera para 

un despliegue prolongado en agua dulce o salada, el Water Temp Pro v2 está 

equipado con una interfaz USB óptica para la descarga de datos en el campo, 

incluso cuando el registrador de datos está mojado.

Ventajas clave:

• Mediciones de grado de investigación a un precio asequible

• Resistente al agua hasta 120 metros (400 pies)

• Lectura de datos en menos de 30 segundos a través de una interfaz USB óptica rápida

Requerimientos mínimos del sistema:

Medidas admitidas:

Temperatura

Estación base de software * Acoplador 1

Ver pág. 45 Ver pág. 55

Para obtener información completa y accesorios, visite: www.onsetcomp.com

Número de pieza U22-001

Memoria

Intervalo de registro

Duración de la batería

Rango de medicion

Exactitud

Resolución

Tiempo de respuesta

Dimensiones

Cumple con CE

42.000 mediciones

1 segundo a 18 horas, velocidad fija o múltiple hasta 8 intervalos de muestreo definidos por el usuario 6 años con intervalo de 

registro de 1 minuto o más, reemplazable de fábrica SOLAMENTE

- 40 ° a 70 ° C (-40 ° a 158 ° F) en el aire; temperatura máxima sostenida de 50 ° C (122 ° F) en agua ± 0,21 ° C sobre 0 ° a 50 ° 

C (± 0,38 ° F sobre 32 ° a 122 ° F)

0,02 ° C a 25 ° C (0,04 ° F a 77 ° F)

(90%) 5 minutos en agua; 12 minutos en aire moviéndose 2 m / seg (típico)

3,0 cm (1,19 pulgadas) de diámetro máximo, 11,4 cm (4,5 pulgadas) de longitud; orificio de montaje de 6,3 mm (0,25 pulg.) de diámetro Sí

* Se requiere estación base HOBO o lanzadera impermeable HOBO. Consulte la página 55 para obtener más detalles.

1 Acoplador incluido con la estación base HOBO o el transbordador impermeable HOBO.
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HOBO Temp / Luz

Registradores colgantes

Solución de registro de datos de bajo costo para 

temperatura, luz y más

Los registradores de datos colgantes HOBO son registradores de datos de 

temperatura económicos, resistentes a la intemperie y resistentes al agua, 

diseñados para una variedad de aplicaciones de monitoreo a corto y largo plazo.

Ventajas clave:

• Registradores de temperatura, intensidad de luz y aceleración de bajo costo

• Carcasa impermeable para uso húmedo o bajo el agua

• Lectura de datos en menos de 30 segundos a través de la interfaz USB óptica

Medidas admitidas:

Temperatura, intensidad de la luz, inclinación, aceleración Requerimientos mínimos del sistema:

Estación base de software *

Ver pág. 45 Ver pág. 55

Para obtener información completa y accesorios, visite: www.onsetcomp.com

Número de pieza UA-001-08 UA-001-64 UA-002-08 UA-002-64 UA-004-64 1

Memoria

(mediciones)

Frecuencia de muestreo

Duración de la batería

Clasificación de profundidad del agua

64.000 aceleración

32.000 inclinación

21,333 movimiento

100 por segundo

6.500 temp. 52.000 temp.

1 segundo a 18 horas, seleccionable por el usuario

1 año típico, reemplazable por el usuario, CR2032 30 m de 

-20 a 20 ° C (100 pies de -4 ° a 68 ° F)

3500 temperatura y luz 28.000 temperatura y luz

Temperatura

Rango de medicion

Exactitud

Resolución (10 bits)

Tiempo de respuesta

- 20 ° a 70 ° C (-4 ° a 158 ° F) en el aire, -20 ° a 50 ° C (-4 ° a 122 ° F) en agua

± 0.53 ° C de 0 ° a 50 ° C (± 0.95 ° F de 32 ° a 122 ° F)

0,14 ° C a 25 ° C (0,25 ° F a 77 ° F)

10 minutos (al 90% en flujo de aire de 2 m / s), 5 minutos (al 90% en agua)

Intensidad de luz

Rango 0-323.000 lúmenes / m2 [0-30.000 velas de pie (lúmenes / pie2)]

Aceleración

Rango de medicion

Exactitud

Resolución (8 bits)

Rango de medicion

Exactitud

Resolución (8 bits)

Dimensiones

Cumple con CE

± 3 G

± 2.5% FS a 25 ° C (77 ° F) —calibrado de fábrica

0,02 G

± 3 G

± 2.5% FS a 25 ° C (77 ° F) —calibrado de fábrica

± 4.3 ° @ 90 ° a ± 13 ° @ 0 ° y 180 °

5,8 x 3,3 x 2,3 cm (2,3 x 1,3 x 0,9 pulgadas)

si

Inclinación / Movimiento

* Se requiere estación base HOBO o lanzadera impermeable HOBO. Consulte la página 55 para obtener más detalles.

1 Para obtener más detalles, consulte la página 29.
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Registrador de temperatura del océano 

profundo HOBO U12

Monitoreo de la temperatura del agua en 

ambientes oceánicos extremos

El registrador de datos de temperatura del océano profundo HOBO U12 está 

diseñado para rastrear la temperatura del agua en los entornos oceánicos 

más extremos. Construido con una carcasa de titanio prácticamente 

indestructible, el registrador puede resistir el agua salada corrosiva y la 

exposición a temperaturas y presiones extremas a profundidades de hasta 

11.000 metros.

Ventajas clave:

• Soporta profundidades de hasta 11.000 metros (36.080 pies)

• Rango de temperatura extendido: -40 ° a 125 ° C

• Lectura rápida a través de la interfaz USB directa

• Carcasa de titanio para uso en agua salada

Requerimientos mínimos del sistema:
Medidas admitidas:

Temperatura

Software

Ver pág. 45

Cable USB*

Para obtener información completa y accesorios, visite: www.onsetcomp.com

Número de pieza U12-015-03

Memoria

Frecuencia de muestreo

Duración de la batería

Rango de medicion

Exactitud

Resolución (12 bits)

Tiempo de respuesta

Dimensiones

Cumple con CE

43.000 mediciones

1 segundo a 18 horas, seleccionable por el usuario

3 años típico, reemplazable de fábrica

Registro: -40 ° a 125 ° C (-40 ° a 257 ° F)

Lanzamiento / Lectura: 0 ° a 50 ° C (32 ° a 122 ° F), según especificación USB

± 0,25 ° C de 0 ° a 50 ° C (± 0,45 ° F de 32 ° a 122 ° F)

0.02 ° a 25 ° C (0.04 ° a 77 ° F) <4 

minutos (al 90% en agua)

114 x 20,6 mm de diámetro (4,5 x 0,81 de diámetro) Orificio de montaje de 6,4 mm (0,25 pulgadas) Sí

* Cable USB incluido con la pieza de software # BHW-PRO-CD
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38

http://www.onsetcomp.com/
http://www.onsetcomp.com/
http://www.onsetcomp.com/products/data-loggers/u12-015-03
http://www.onsetcomp.com/products/data-loggers/u12-015-03
http://www.onsetcomp.com/products/data-loggers/u12-015-03
http://www.onsetcomp.com
http://www.onsetcomp.com/products/data-loggers/u12-015-03


HOBO MX2001 Agua

Registrador de nivel

Acceso inalámbrico a datos de temperatura y nivel del 

agua a través de Bluetooth Low Energy (BLE)

El HOBO MX2001 de Onset es el primer registrador de datos de nivel de agua 

de la industria diseñado para una configuración inalámbrica conveniente y 

descarga desde dispositivos móviles a través de la tecnología Bluetooth Low 

Energy (BLE). El registrador simplifica y reduce drásticamente el costo de la 

recopilación de datos de campo al proporcionar acceso inalámbrico a mediciones 

de alta precisión del nivel del agua y la temperatura directamente desde un 

teléfono móvil o tableta.

• El cable de lectura directa conecta el sensor al registrador de gama alta

• El nivel de agua de referencia se puede ingresar al inicio de la implementación

• Funciona con dos pilas AA reemplazables por el usuario

• Sensor de cerámica duradero

Ventajas clave:

• Descarga de datos inalámbrica a dispositivos móviles a través de BLE

• El sensor integrado permite la lectura directa del nivel de agua

• Utilice HOBOmobile para configurar, ver y compartir datos

• Modos de registro de ráfagas, velocidad múltiple y normal

• Disponible con extremos de sensor de acero inoxidable o titanio

Medidas admitidas:

Nivel de agua, temperatura del agua, presión 

absoluta, presión barométrica, presión diferencial

Requerimientos mínimos del sistema:

HOBOmobile

Ver pág. 46

Móvil

dispositivo

Cable*

Ver pág. 52

Para obtener información completa y accesorios, visite: www.onsetcomp.com

Número de pieza MX2001-01 (y-Ti) MX2001-02 MX2001-03 MX2001-04 (y-Ti)

Nivel del agua

Rango

Rango calibrado (0 ° a 40 ° C 

(32 ° a 104 ° F)

Precisión (típica)

Resolución

Temperatura

Rango

Exactitud

Resolución

Presión barométrica

Rango

Precisión (típica)

Especificaciones del registrador

Rango de operación

Rango de transmisión

Dimensiones

Cumple con CE

Cumple con FCC

Aprox. 0 hasta 9 m

(0 a 30 pies)

69 hasta 207 kPa

(10 a 30 psia)

± 0,05% escala completa, 0,5 cm

(0,015 pies)

0,02 kPa (0,003 psi),

0,21 cm (0,007 pies) de agua

Aprox. 0 hasta 30,6 m

(0 a 100 pies)

De 69 a 400 kPa

(10 a 58 psia)

± 0,05% escala completa, 1,5 cm

(0,05 pies)

<0,04 kPa (0,006 psi), 0,41

cm (0,013 pies) de agua

Aprox. 0 hasta 76,5 m

(0 a 251 pies)

69 hasta 850 kPa

(10 a 123,3 psia)

± 0,05% escala completa, 3,8 cm

(0,125 pies)

<0,085 kPa (0,012 psi),

0,87 cm (0,028 pies) de agua

Aprox. 0 hasta 4 m

(0 a 13 pies)

69 hasta 145 kPa

(10 a 21 psia)

± 0,075% escala completa, 0,3 cm

(0,01 pies)

<0,014 kPa (0,002 psi),

0,14 cm (0,005 pies) de agua

- 20 ° a 50 ° C (-4 ° a 122 ° F)

± 0.44 ° C de 0 ° a 50 ° C (± 0.79 ° F de 32 ° a 122 ° F)

0,1 ° C a 25 ° C (0,18 ° F a 77 ° F)

66 a 107 kPa (9,57 a 15,52 psia) ± 0,075% FS, 

0,3 cm (0,01 pies) de agua

- 20 ° a 50 ° C (-4 ° a 122 ° F)

Aproximadamente 30,5 m (100 pies) de línea de visión

Extremo superior (MX2001-TOP): 2,56 cm (1,0 pulgadas) de diámetro, 28,9 cm (11,4 pulgadas) de longitud

Extremo del sensor (MX2001-0x-S y MX2001-0x-Ti-S: 2,54 cm (1,0 pulgadas) de diámetro, 9,91 cm (3,9 pulgadas) de longitud

si

si

* Los cables de lectura directa se pueden pedir en longitudes de 0,2 ma 500 m
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Registradores de nivel de agua serie 

HOBO U20

Supervisión precisa y asequible del nivel del 

agua

Los registradores de datos de nivel de agua HOBO ofrecen alta 

precisión a un precio asequible, sin

Tubos de ventilación o desecantes engorrosos de mantener. Estos 

registradores de datos son ideales para registrar niveles de agua y 

temperaturas en pozos, arroyos, lagos, humedales y estuarios de marea.

Ventajas clave:

• Disponible en cuatro rangos de profundidad

• Diseño sin tubo de ventilación para una implementación fácil y confiable

• Disponible en versiones de acero inoxidable y titanio *

• Sensor de presión de cerámica duradero para un rendimiento confiable

• Certificado de calibración incluido

Medidas admitidas:

Nivel de agua, presión barométrica, presión (absoluta), 

temperatura

Requerimientos mínimos del sistema:

Kits de registrador de nivel de agua:

El kit de lujo incluye un estuche de transporte, dos 

registradores de nivel de agua HOBO (uno de 13 pies para 

presión barométrica y otro de 13 pies, 30 pies o 100 pies), 

el software HOBOware Pro y un transbordador de datos a 

prueba de agua HOBO con acoplador. El kit de inicio 

incluye un registrador de nivel de agua HOBO, el software 

HOBOware Pro y una estación base USB óptica. 

Disponible en profundidades de 13, 30 y 100 pies.

Estación base de software * Acoplador 1

Ver pág. 45 Ver pág. 55

Kit de lujo

Kit de inicio

Para obtener información completa y accesorios, visite: www.onsetcomp.com

U20-001-04 / U20-001-01 / U20-001-02 /

U20-001-04-Ti U20-001-01-Ti U20-001-02-Ti
Número de pieza

U20-001-03 /

U20-001-03-Ti

Especificaciones del nivel de agua de HOBO

0-4 m (0-13 pies)

0-145 kPa (0-21 psia)

69 hasta 145 kPa

(10-21 psia)

± 0,3 cm (0,01 pies) (± 

0,075% escala completa)

0,14 cm (0,005 pies)

310 kPa (45 psia) 18 m (60 

pies) de profundidad

Especificaciones de temperatura (todos los modelos)

Rango

Calibrado de fábrica

Rango (0 ° a 40 ° C; 32 ° 

a 104 ° F)

Exactitud del nivel del agua

(Error típico)

Resolución

Presión de rotura

0-9 m (0-30 pies)

0-207 kPa (0-30 psia)

69 hasta 207 kPa

(10-30 psia)

± 0,5 cm (0,015 pies)

(± 0,05% FS)

0,21 cm (0,007 pies)

0-30 m (0-100 pies)

0-400 kPa (0-58 psia)

De 69 a 400 kPa

(10-58 psia)

± 1,5 cm (0,05 pies) (± 

0,05% escala completa)

0,41 cm (0,013 pies)

500 kPa (72,5 psia)

40,8 m (134 pies) de profundidad

0-76 m (0-250 pies)

0-850 kPa (0-123 psia)

69 hasta 850 kPa

(10-123 psia)

± 3,8 cm (0,125 pies)

(± 0,05% FS)

0,87 cm (0,028 pies)

1200 kPa (174 psia) 112 m (368 

pies) de profundidad

Rango

Exactitud

Resolución (10 bits)

Tiempo de respuesta

Dimensiones

Cumple con CE

- 20 ° a 50 ° C (-4 ° a 122 ° F)

± 0.37 ° a 20 ° C (± 0.67 ° a 68 ° F) ± 0,44 ° de 0 ° a 50 ° C (± 0,79 ° de 32 ° a 122 ° F)

0,1 ° a 20 ° C (0,18 ° a 68 ° F) 5 

minutos (al 90% en agua)

Orificio de 2,46 cm de diámetro x 15 cm (0,97 x 5,9 pulg.) En el soporte de montaje 6,3 mm (0,25 pulg.)

si

* Versión de titanio recomendada para uso en agua salada.

1 Se requiere estación base HOBO o lanzadera impermeable HOBO. Consulte la página 55 para obtener más detalles.

2 Acoplador incluido con la estación base HOBO o el transbordador impermeable HOBO.
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Serie HOBO U20L

Registradores de nivel de agua

Precio bajo, alta precisión

Los registradores de la serie HOBO U20L son registradores de datos de 

nivel de agua de bajo costo y grado de investigación para medir 

continuamente el nivel y la temperatura del agua en una amplia gama de 

entornos submarinos. Cuentan con una precisión de medición del 0,1%, una 

carcasa de polipropileno para usar tanto en agua dulce como salada, y un 

diseño sin ventilación para una implementación conveniente y sin 

problemas.

Ventajas clave:

• El diseño autónomo y sin ventilación permite una fácil implementación

• Ideal para usar en entornos de agua dulce y salada

• Sensor de presión de cerámica duradero

• Ideal para usar en pozos, arroyos, lagos, humedales y áreas de mareas

Requerimientos mínimos del sistema:

Medidas admitidas:

Nivel de agua, presión barométrica, presión (absoluta), 

temperatura

Estación base de software * Acoplador 1

Ver pág. 45 Ver pág. 55

Para obtener información completa y accesorios, visite: www.onsetcomp.com

Número de pieza U20L-04 U20L-01 U20L-02

Especificaciones del nivel de agua de HOBO

0-4 m (0-13 pies)

0 a 145 kPa (0 a 21 psia)

69 hasta 145 kPa

(10 a 21 psia)

± 0,4 cm (0,013 pies)

(± 0,1% FS)

0,14 cm (0,005 pies) de agua

310 kPa (45 psia) 18 m (60 

pies) de profundidad

Especificaciones de temperatura (todos los modelos)

Rango

Calibrado de fábrica

Rango (0 ° a 40 ° C; 32 ° 

a 104 ° F)

Exactitud del nivel del agua

(Error típico)

Resolución

Presión de rotura

0-9 m (0-30 pies)

0 a 207 kPa (0 a 30 psia)

69 hasta 207 kPa

(10-30 psia)

± 1,0 cm (0,03 pies)

(± 0,1% FS)

0,21 cm (0,007 pies) de agua

310 kPa (45 psia) 18 m (60 

pies) de profundidad

0-30,6 m (0-100 pies)

0 a 400 kPa (0 a 58 psia)

De 69 a 400 kPa

(10 a 58 psia)

± 3,0 cm (0,1 pies) (± 

0,1% escala completa)

0,41 cm (0,013 pies) de agua

500 kPa (72,5 psia)

40,8 m (134 pies) de profundidad

Rango

Exactitud

Resolución (10 bits)

Tiempo de respuesta

Dimensiones

Cumple con CE

- 20 ° a 50 ° C (-4 ° a 122 ° F)

± 0.37 ° a 20 ° C (± 0.67 ° a 68 ° F) ± 0,44 ° de 0 ° a 50 ° C (± 0,79 ° de 32 ° a 122 ° F)

0,1 ° a 20 ° C (0,18 ° a 68 ° F) 10 

minutos (al 90% en agua)

3,18 cm de diámetro x 15,24 cm (1,25 x 6,0 pulg.) Orificio en el soporte de montaje 6,3 mm (0,25 pulg.)

si

* Se requiere estación base HOBO o lanzadera impermeable HOBO. Consulte la página 55 para obtener más detalles.

1 Acoplador incluido con la estación base HOBO o el transbordador impermeable HOBO.
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Serie HOBO U24

Registradores de conductividad

Monitoreo de conductividad para aplicaciones de agua 

dulce y agua salada estable

Los registradores de conductividad HOBO son registradores de datos 

convenientes, resistentes y rentables para una variedad de 

aplicaciones de monitoreo de agua dulce y salada.

El modelo HOBO U24-001 proporciona datos de conductividad de alta 

precisión en ambientes de agua dulce, para aplicaciones tales como 

monitoreo de impacto ambiental, gestión de aguas pluviales y estudios 

de calidad del agua.

El modelo HOBO U24-002-C es para ambientes de agua salada con 

cambios relativamente pequeños en la salinidad (± 5,000 µS / cm) como 

bahías de agua salada, o para detectar eventos de salinidad como 

surgencia, tormentas y eventos de descarga. Este registrador también se 

puede utilizar para recopilar datos de salinidad para la compensación de 

salinidad de los datos del registrador de oxígeno disuelto HOBO U26. Nota: 

Este registrador no está diseñado para monitorear los niveles de 

salinidad en aguas con salinidades muy cambiantes, ya que puede tener 

un error de medición significativo y una deriva en esos entornos.

Ventajas clave:

• El sensor capacitivo sin contacto proporciona una larga vida

• Fácil acceso al sensor para limpiar y eliminar las burbujas de aire

• El software HOBOware Pro proporciona compensación por incrustaciones utilizando puntos de 

calibración desde el inicio y el final de cada implementación

• La interfaz óptica proporciona una descarga de datos confiable y de alta velocidad en ambientes 

húmedos

• Compatible con HOBO Waterproof Shuttle para una recuperación de datos fácil y 

confiable

Requerimientos mínimos del sistema:

Estación base de software * Acoplador 1

Ver pág. 45 Ver pág. 55

Medidas admitidas:

Conductividad, salinidad, temperatura

Para obtener información completa y accesorios, visite: www.onsetcomp.com

Número de pieza U24-001 Conductividad U24-002-C Conductividad / Salinidad

Memoria

Conductividad calibrada

Rangos de medida

Rango de conductividad calibrada: rango de 

temperatura

Exactitud de conductancia específica

(en el rango calibrado usando el asistente de conductividad y 

las mediciones de calibración)

Resolución de conductividad (típica)

Deriva de conductividad

Precisión de temperatura

Resolución de temperatura

Tiempo de respuesta

Rango de medición y operación Frecuencia de 

muestreo

Precisión de tiempo

Batería

Profundidad máxima

Dimensiones

Cumple con CE

18,500 mediciones de temperatura y conductividad cuando se usa un rango de conductividad; 14,400

conjuntos de medidas cuando se utilizan ambos rangos de conductividad (64 kbytes) Rango bajo: 0 

a 1000 μS / cm 

Rango bajo: 100 a 10,000 μS / cm

Rango completo: 0 a 10,000 μS / cm 

Rango alto: 5,000 a 55,000 μS / cm

5 ° a 35 ° C (41 ° a 95 ° F)

Rango bajo: 3% de lectura o 50 µS / cm,

lo que sea mayor

Rango alto: 5% de lectura, en aguas dentro de un rango de ± 

3,000 µS / cm; aguas con mayor variación pueden tener un 

error sustancialmente mayor

2 μS / cm

Hasta un 12% de desviación del sensor por mes. Utilice la calibración 

mensual de punto inicial y final para compensar

Rango bajo: 3% de lectura, o 5 μS / cm Rango 

completo: 3% de lectura, o 20 μS / cm,

lo que sea mayor

1 μS / cm

Desviación del sensor inferior al 3% por año

0,1 ° C (0,2 ° F) a 25 ° C (77 ° F)

0,01 ° C (0,02 ° F)

1 segundo al 90% de cambio (en agua)

0 ° a 36 ° C (32 ° a 97 ° F) -sin congelación - 2 ° a 36 ° C (28 ° a 97 ° F) -sin congelación

Muestreo de 1 segundo a 18 horas, de frecuencia fija o múltiple con hasta 8 intervalos de muestreo definidos por el usuario

± 1 minuto por mes

Batería de litio de 3,6 voltios, duración: 3 años (a 1 minuto de registro), típica

70 m (225 pies)

3,18 cm de diámetro x 16,5 cm, con orificio de montaje de 6,3 mm (1,25 de diámetro x 6,5 ", orificio de ¼ de pulgada)

si

* Se requiere estación base HOBO o lanzadera impermeable HOBO. Consulte la página 55 para obtener más detalles.

1 Acoplador incluido con la estación base HOBO o el transbordador impermeable HOBO.
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HOBO U26 Disuelto

Registrador de oxígeno

Asequible, de alto rendimiento disuelto

monitoreo de oxígeno

El registrador de oxígeno disuelto HOBO U26 mide las 

concentraciones de oxígeno disuelto en lagos, arroyos, ríos, 

estuarios y aguas costeras. Utilizado por biólogos acuáticos, 

hidrólogos y otros profesionales de la investigación para monitorear 

la calidad del agua, el U26 es ideal para estudios de impacto 

ambiental y cambio climático, así como para investigación ecológica 

y oceanográfica.

El HOBO U26 combina el rendimiento robusto y de alta 

precisión del RDO líder en la industria ®

Tecnología de sensor básica (oxígeno disuelto resistente) con un 

diseño fácil de mantener, todo a una fracción del costo de otras 

opciones de monitoreo.

Ventajas clave:

• Monitorización de OD asequible y de alto rendimiento

• Tecnología de sensor óptico de oxígeno disuelto para una calibración duradera, menos 

mantenimiento

• El software corrige la desviación de la medición por suciedad; proporciona concentración de OD 

ajustada por salinidad y porcentaje de saturación (el ajuste de salinidad requiere la lectura del 

medidor de salinidad o un archivo de registro de datos. El porcentaje de saturación requiere un 

archivo de datos de presión barométrica).

• Interfaz USB óptica para una descarga de datos confiable y de alta velocidad

• La tapa del sensor de OD fácil de reemplazar dura seis meses

Requerimientos mínimos del sistema:

Medidas admitidas:

Oxígeno disuelto, temperatura

Estación base de software * Acoplador 1

Ver pág. 45 Ver pág. 55

Para obtener información completa y accesorios, visite: www.onsetcomp.com

Número de pieza U26-001

Oxígeno disuelto

Óptico

0 a 30 mg / L

0 a 20 mg / L; 0 a 35 ° C (32 a 95 ° F)

± 0,2 mg / L hasta 8 mg / L; ± 0.5 mg / L de 8 a 20 mg / L

0,02 mg / L

Al 90% en menos de 2 minutos

6 meses (el límite expira 7 meses después de la inicialización)

Temperatura

- 5 a 40 ° C (23 a 104 ° F), sin congelación

0,2 ° C (0,36 ° F)

± 0,02 ° C (± 0,04 ° F)

Al 90% en menos de 30 minutos

Registrador

21,700 conjuntos de mediciones de OD y temperatura de 1 minuto a 

18 horas

± 1 minuto por mes a 25 ° C (77 ° F)

Batería de litio de 3,6 V; reemplazable en fábrica, vida útil: 3 años (con registro de 1 minuto) 100 m (328 pies)

39,6 mm de diámetro x 266,7 mm (1,56 de diámetro x 10,5 pulgadas) Sí

Tipo de sensor

Rango de medicion

Rango calibrado

Exactitud

Resolución

Tiempo de respuesta

DO Vida de la tapa del sensor

Temperatura de funcionamiento y

Rango de medicion

Precisión de temperatura

Resolución de temperatura

Tiempo de respuesta

Memoria

Tasa de registro

Precisión de tiempo

Batería

Profundidad máxima

Dimensiones

Cumple con CE

* Se requiere estación base HOBO o lanzadera impermeable HOBO. Consulte la página 55 para obtener más detalles.

1 Acoplador incluido con la estación base HOBO o el transbordador impermeable HOBO.
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¡NUEVO! HOBOconnect ™

Fácil configuración del registrador y administración 

de datos para su dispositivo móvil Android ™

La aplicación HOBOconnect de Onset, una descarga gratuita de la tienda de 

aplicaciones de Google Play, hace que sea rápido y fácil configurar 

registradores de datos de la serie MX compatibles (cuadro a continuación) y 

administrar los datos recopilados. Desde un teléfono móvil o tableta Android, 

los usuarios pueden ver datos en gráficos, verificar el estado operativo de los 

registradores, compartir archivos de datos e imágenes de gráficos para su 

análisis en Excel, Numbers y otras aplicaciones, y almacenar datos en la 

nube. HOBOconnect también hace que sea rápido y fácil configurar 

notificaciones de alarma audibles para que los usuarios sean notificados 

inmediatamente de los problemas.

caracteristicas:

• Comunicarse con los registradores de datos HOBO MX mediante 

tecnología Bluetooth (LE)

• No se requiere conexión a Internet

• Configure el nombre del registrador de datos, la contraseña, la velocidad de registro, el 

umbral de alarma, la hora de inicio y finalización

• Cargue datos automáticamente al software HOBOlink basado en la nube de Onset para almacenar 

y fusionar archivos de datos

• Configurar y borrar alarmas audibles

• Pagina el registrador de datos

• Descarga y visualiza datos rápidamente

• Exportar y compartir datos como archivos CSV, TXT, XLSX o HOBO

Compatibilidad de aplicaciones móviles
HOBOmobile

iOS
HOBOmobile

Androide

HOBOconnect
Androide

MX1101- Registrador de datos HOBO Bluetooth Temp / RH

MX1102A- Registrador de datos HOBO Bluetooth CO2 / Temp / RH

MX1104 / 5- Registradores de datos multicanal Bluetooth HOBO

MX2001- Registrador de datos de nivel de agua Bluetooth HOBO

MX100- Registrador de datos de temperatura Bluetooth HOBO

Serie MX2300- Registradores HOBO Bluetooth Temp y Temp / RH

Serie MX2200- Registradores de datos de temperatura Bluetooth HOBO

MX2501- Registrador de datos de temperatura del agua y pH HOBO Bluetooth

Puerta de enlace MX Acceso remoto a sus datos y almacenamiento en la nube

Soporte multilingüe ( Alemán, italiano, francés, chino tradicional y simplificado, 

coreano y japonés)

Descarga de iOS Descarga de Android Descarga de Android

Requerimientos mínimos del sistema

• Android 7, 8, 9 y 10

• Bluetooth 4.X y superior
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HOBOware /

HOBOware Pro
Software de gráficos y análisis

HOBOware es el paquete de software de configuración, gráficos y 

análisis insignia de Onset para registradores de datos HOBO. Le 

permite ver, graficar y analizar datos con la simplicidad de apuntar y 

hacer clic. Puede configurar fácilmente su aplicación en cuestión de 

minutos, leer y trazar datos rápidamente y exportarlos a hojas de 

cálculo para un análisis más detallado.

Características estándar:

• Menús simples para una configuración y lectura rápida y fácil del registrador

• Apuntar y hacer clic para una configuración y lectura rápidas

• Escalado a unidades de ingeniería del mundo real

• Gráficos con calidad de presentación

• Exportación sencilla de archivos de datos a formato de texto

• Descarga gratis

Características de HOBOware Pro:

• Herramientas que ahorran tiempo para una configuración y lectura rápidas

• Herramientas de trazado avanzadas para un análisis de datos más preciso

• Acceso a asistentes de datos para el posprocesamiento de datos

Comparación de características de HOBOware HOBOware HOBOware Pro

Descargue HOBOware hoy en 

onsetcomp.com.

O descargue su prueba gratuita de 30 días de 

HOBOware Pro. Desde la configuración hasta el 

análisis, ningún otro software de registro de datos 

puede compararse con la potencia y la simplicidad 

de HOBOware Pro.

Soporte para todos los registradores de datos HOBO

Genere rápidamente gráficos con calidad de presentación Copiar y 

pegar series

Fusionar archivos de datos

Guardar gráficos modificados como proyectos

Exportación sencilla de datos a archivos XLS, CSV y TXT Asistentes 

de datos de escala lineal y de pulso

Soporte multilingüe

(Inglés / español / francés / alemán / polaco / portugués / japonés / coreano / 

chino simplificado / chino tradicional)

Herramientas que ahorran tiempo para una configuración, lectura y exportación rápidas

Asistentes de datos para el procesamiento posterior de oxígeno disuelto, conductividad, 

nivel de agua, días de grado de crecimiento, granos por libra y kWh

Capacidad para crear gráficos circulares

Recortar una serie a un período de tiempo específico

Herramienta de estadísticas de subconjuntos para obtener detalles dentro de un marco de 

tiempo Cumplimiento de 21 CFR Parte 11

Soporte de Data Shuttle

Administrador de HOBOnode para admitir nodos de datos

Descarga gratis

Requisitos del sistema

• PC: Windows 8 y 8.1 (Core, Pro), Windows 7 (Pro, Ultimate y Home Premium), Windows 10 (Home, Pro). HOBOware no está certificado para ejecutarse en versiones Enterprise de ninguna versión de Windows 

y no está certificado para ejecutarse en versiones de servidor de Windows.

• Mac: macOS Versión 10.12, 10.13, 10.14 y 10.15.

• Ahora se incluye un entorno de ejecución de Java con HOBOware, por lo que no se necesita una instalación separada de Java para ejecutar HOBOware.

• Uno de los siguientes navegadores de Internet: la versión más reciente de Safari, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge, Firefox o Google Chrome.

• Resolución de pantalla mínima de 1024x768. Resolución de pantalla recomendada de 1280x800 o superior, especialmente para usuarios que no hablan inglés.

• Más de 256 colores

• Velocidad del procesador, memoria y espacio en disco
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HOBOmobile

Fácil configuración y datos del registrador

software de gestión para registradores de la serie 

HOBO MX

Ventajas clave:
La aplicación HOBOmobile de Onset, una descarga gratuita de la tienda de 

aplicaciones iTunes o Google Play, facilita la configuración de los 

registradores de datos de la serie MX y la gestión de los datos recopilados. 

Desde un teléfono móvil o tableta, los usuarios pueden ver datos en gráficos, 

verificar el estado operativo de los registradores, compartir archivos de datos 

e imágenes de gráficos para su análisis en Excel, Numbers y otras 

aplicaciones, y almacenar datos en la nube. HOBOmobile también hace que 

sea rápido y fácil configurar notificaciones de alarma audibles para que los 

usuarios sean notificados inmediatamente de los problemas.

• Comuníquese con los registradores de datos HOBO MX mediante la tecnología Bluetooth Low 

Energy

• No se requiere conexión a Internet

• Configure el nombre del registrador de datos, la contraseña, la velocidad de registro, el 

umbral de alarma, la hora de inicio y finalización

• Cargue datos automáticamente al servicio HOBOlink de Onset para almacenar y combinar 

archivos de datos.

• Configurar y borrar alarmas audibles

• Pagina el registrador de datos

• Descargar y ver datos

• Exportar y compartir datos como archivos CSV, TXT, XLSX o HOBO

Compatibilidad de aplicaciones móviles
HOBOmobile

iOS
HOBOmobile

Androide

HOBOconnect
Androide

MX1101- Registrador de datos HOBO Bluetooth Temp / RH

MX1102A- Registrador de datos HOBO Bluetooth CO2 / Temp / RH

MX1104 / 5- Registradores de datos multicanal Bluetooth HOBO

MX2001- Registrador de datos de nivel de agua Bluetooth HOBO

MX100- Registrador de datos de temperatura Bluetooth HOBO

Serie MX2300- Registradores HOBO Bluetooth Temp y Temp / RH

Serie MX2200- Registradores de datos de temperatura Bluetooth HOBO

MX2501- Registrador de datos de temperatura del agua y pH HOBO Bluetooth

Puerta de enlace MX Acceso remoto a sus datos y almacenamiento en la nube

Soporte multilingüe ( Alemán, italiano, francés, chino tradicional y simplificado, 

coreano y japonés)

Descarga de iOS Descarga de Android Descarga de Android

Requerimientos mínimos del sistema

• iOS 10.X, 11.X, 12.X y 13

• Android 6.0.1, 7, 8 y 9

• Bluetooth 4.X y superior
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HOBOlink basado en web

Pantalla / lectura

Potente acceso basado en web a los sistemas de 

monitoreo remoto HOBO

HOBOlink es una plataforma de software habilitada para la web que le permite 

acceder fácilmente a datos actuales e históricos, establecer notificaciones de 

alarma, activaciones de relés y administrar y controlar sus sistemas de registro 

de datos HOBO basados   en la web.

HOBOlink admite lo siguiente:

• Estaciones HOBO MicroRX

• Puerta de enlace HOBO MX

• Sistemas de monitoreo remoto HOBO RX3000

• Sistemas de monitoreo de campo HOBOnet

• Sistemas de monitoreo remoto HOBO U30

Ver planes de datos:

www.onsetcomp.com/products/software/hobolink

Ventajas clave:

• Acceda a sus datos con un navegador web o dispositivo móvil

• Verifique el estado de la estación HOBO 'de forma remota

• Configurar y administrar notificaciones de alarma de forma remota

• Programar la entrega automatizada de datos

• Configure un tablero que resalte sus medidas más importantes

• crear cuadros de mando que reúnen datos de varios sistemas en una 

sola vista

• Configurar canales calculados como punto de rocío, lluvia acumulada y 

evapotranspiración (ET)

• Exporte el rango de fechas exacto y los sensores que desee

Ser notificado Supervise sus estaciones con Google Maps

HOBOlink enviará un correo electrónico

o un mensaje de texto / SMS a su teléfono cuando las 

condiciones superen los umbrales establecidos.

HOBOlink integra Google Maps para permitirle ver rápidamente todos 

sus dispositivos HOBO u obtener una vista de los patrones de 

conexión para su sistema HOBOnet, y profundizar en los detalles.

Configuración basada en web Cuadros de mando

HOBOlink le permite configurar fácilmente 

sensores, registro, notificaciones de alarma, 

activaciones de relés y más.

El panel de HOBOlink permite la visualización instantánea de sus datos 

actuales e históricos, y puede personalizarse según sus necesidades 

específicas con el generador de paneles y nuestra biblioteca de widgets.
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Sensores externos por medición

Ambiental interior

Temperatura

Número de pieza

SD-TEMP-xx

SD-TEMP-SS-06

SD-TEMP-P-06

S-THB-M002 1

S-THB-M008 1

S-TMB-M002

S-TMB-M006

S-TMB-M017

TC6-J

TC6-K

TC6-T

TCP6-K12

TMC1-HD

TMC6-HD

TMC20-HD

TMC50-HD

TMC6-HC

TMC6-HE

Tipo RX3000 RX2100 U30 H21 H22 U12 U14 UX100 UX120 MX1104 / 5

Sensor de temperatura de aire / agua / suelo autodescriptivo Sensor 

de temperatura de acero inoxidable de 6 'autodescriptivo Sensor de 

temperatura de tubería de 6' autodescriptivo Sensor de temperatura 

de 12 bits / HR inteligente (cable de 2 m)

Temp / RH inteligente de 12 bits (cable de 8 m) Temp / RH 

inteligente de 12 bits (cable de 2 m) Temporizador inteligente 

de 12 bits (cable de 6 m) Temporizador inteligente de 12 bits 

(cable de 17 m) Termopar con cuentas tipo J Termopar con 

cuentas tipo K Tipo T Termopar de cuentas Tipo K Termopar 

de sonda Temperatura aire / agua / suelo (cable de 1 ') 

Temperatura aire / agua / suelo (cable de 6') Temperatura 

aire / agua / suelo (cable de 20 ') Temperatura aire / agua / 

suelo (cable de 50') Sonda de temperatura de acero 

inoxidable (cable de 6 ') Temperatura de la tubería (cable de 

6')

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Humedad relativa

Número de pieza

S-THB-M002 1

S-THB-M008 1

Tipo RX3000 U30 H21 H22 U14

Temp / RH inteligente de 12 bits (cable de 2 m) Temp / 

RH inteligente de 12 bits (cable de 8 m)

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Dióxido de carbono

Número de pieza

TEL-7001

Tipo RX3000 U30 H22 U12 UX120

Telaire 7001 CO2 √ √ √ √ √

Velocidad del aire

Número de pieza

T-DCI-F900-LO

T-DCI-F900-LP

T-DCI-F900-SO

T-DCI-F900-SP

Tipo RX3000 U30 H22 U12 UX120

Velocidad del aire - 5 m / s de largo 

Velocidad del aire - 10 m / s de largo 

Velocidad del aire - 5 m / s estándar 

Velocidad del aire - 10 m / s estándar

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Presión diferencial

Número de pieza

T-VER-PXU-L

T-VER-PXU-X

Tipo RX3000 U30 H22 U12 UX120

Transductor de presión diferencial

Transductor de presión diferencial

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Flujo de aire comprimido

Número de pieza

T-CDI-5200-10S

T-CDI-5200-20S

Tipo RX3000 U30 H22 U12 UX120

Caudalímetro de aire comprimido 

Caudalímetro de aire comprimido

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Presión manométrica

Número de pieza

T-ASH-G2-100

T-ASH-G2-200

T-ASH-G2-500

Tipo RX3000 U30 H22 U12 UX120

Presión manométrica de Ashcroft

Presión manométrica de Ashcroft

Presión manométrica de Ashcroft

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

1 Nota: Servicios de certificación Temp & RH NIST disponibles para este producto. Visite onsetcomp.com o llámenos al 1-800-564-4377.
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Sensores externos por medición

Potencia energética

kW y kWh

Número de pieza

T-VER-E50B2

T-WNB-3D-240

T-WNB-3D-480

T-WNB-3Y-208-P

T-WNB-3Y-208

Tipo RX3000 RX2100 U30 H21 H22 U12 UX90 UX120

Medidor de potencia y energía

WattNode 208/240 VCA trifásico 

WattNode 480 VCA trifásico

WattNode 208-240 VCA 2 o 3 derivaciones 

WattNode 208/240 VCA 1,2 o trifásico

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Corriente CA y CC

Número de pieza

SD-CT-xxx

CTV-A

CTV-B

CTV-C

CTV-D

CTV-E

T-MAG-0400-05

T-MAG-0400-20

T-MAG-0400-50

T-MAG-0400-75

T-ACT-0750-020

T-ACT-0750-050

T-ACT-0750-100

T-ACT-0750-250

T-MAG-SCT-100

T-MAG-SCT-200

T-MAG-SCT-600

T-VER-971BP-200

T-VER-H970-200

T-EG-0390-0050

T-EG-0390-0075

T-EG-0630-0050

T-EG-0630-0100

T-EG-0940-0100

T-EG-0940-0200

T-EG-1420-0400

T-EG-1420-0600

Tipo EG4100 RX3000 RX2100 U30 H22 U12 UX120 MX1104 / 5

Sensor de transformador de corriente autodescriptivo 2 - Sensor de 

corriente CA de núcleo dividido de 20 A 5 - Sensor de corriente CA 

de núcleo dividido de 50 A 10 - 100 A Sensor de corriente CA de 

núcleo dividido 20 - 200 A Sensor de corriente CA de núcleo dividido 

60 - 600 A sensor de corriente CA de núcleo dividido

Transformador de CA de núcleo dividido de 0,5 a 5 amperios 

Transformador de CA de núcleo dividido de 2 a 20 amperios 

Transformador de CA de núcleo dividido de 5 a 50 amperios

Transformador de CA de núcleo dividido de 7.5 - 75 amperios

Transformador de CA de núcleo dividido de 0,2 - 20 amperios

0,5 - Transformador de CA de núcleo dividido de 50 A 1 - 

Transformador de CA de núcleo dividido de 100 A

Transformador de CA de núcleo dividido de 2,5 a 250 A 

Transformador de CA de núcleo dividido de 10 a 100 A 

Transformador de CA de núcleo dividido de 20 a 200 A 

Transformador de CA de núcleo dividido de 60 a 600 A 

Transductor de CC bipolar de núcleo dividido Transductor de CC 

de 200 A de núcleo dividido

50 Amp Split-core CT (0.39” opening) 75 Amp 

Split-core CT (0.39” opening) 50 Amp Split-core 

CT (0.63” opening) 100 Amp Split-core CT (0.63” 

opening) 100 Amp Split-core CT (0.94” opening) 

200 Amp Split-core CT (0.94” opening) 400 Amp 

Split-core CT (1.42” opening) 600 Amp Split-core 

CT (1.42” opening)

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

AC & DC Voltage

Part number

SD-VOLT-xx

T-MAG-SPT-150

T-MAG-SPT-300

T-MAG-SPT-600

T-CON-ACT-150

T-CON-ACT-300

S-CIA-CM14

S-VIA-CM14

CABLE-ADAP5

CABLE-ADAP10

CABLE-ADAP24

S-FS-CVIA

Type RX3000 RX2100 U30 H21 H22 U12 UX90 UX120 MX1104/5

Self-describing DC Voltage input cable 150 Volt 

AC potential transformer 300 Volt AC potential 

transformer 600 Volt AC potential transformer 

ConLab 0-150 Volt AC transmitter ConLab 0-300 

Volt AC transmitter 12-bit 4-20mA input adapter

12-bit voltage input adapter Voltage 

input cable 0-5 VDC Voltage input 

cable 0-10 VDC Voltage input cable 

0-24 VDC

CABLE-2.5-STEREO Voltage input cable 0-2.5 VDC

FlexSmart analog module (2 channels)

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√ 1

√ 1

√

√

√

√

√

√

√

√

√√

√

Milliamp

Part number

T-ASH-G2-100

S-CIA-CM14

CABLE-4-20MA

Type RX3000 RX2100 U30 H21 H22 UX120 MX1104/5

Self-describing 4-20mA input cable sensor 12-bit 

4-20mA input adapter

Measures currents from 0-20.1mA

√

√ √ √ √ 1 √

√

1 These require Smart Sensor consolidator box, part# S-ADAPT-6

49

onsetcomp.com onsetcomp.com

http://www.onsetcomp.com/
http://www.onsetcomp.com/
http://www.onsetcomp.com/products/data-loggers/u30-data-logging-systems
http://www.onsetcomp.com/products/data-loggers/h21-002
http://www.onsetcomp.com/products/data-loggers/h22-001
http://www.onsetcomp.com/products/data-loggers/U12-data-loggers
http://www.onsetcomp.com/products/data-loggers/ux90-family
http://www.onsetcomp.com/products/data-loggers/ux120-pulse-loggers
http://www.onsetcomp.com/products/sensors/t-ver-e50b2
http://www.onsetcomp.com/products/sensors/t-wnb-3d-240
http://www.onsetcomp.com/products/sensors/t-wnb-3d-480
http://www.onsetcomp.com/products/sensors/t-wnb-3y-208-p
http://www.onsetcomp.com/products/sensors/t-wnb-3y-208
http://www.onsetcomp.com/products/data-loggers/u30-data-logging-systems
http://www.onsetcomp.com/products/data-loggers/h22-001
http://www.onsetcomp.com/products/data-loggers/ux120-pulse-loggers
http://www.onsetcomp.com/products/sensors/t-ash-g2-100
http://www.onsetcomp.com/products/sensors/s-cm14
http://www.onsetcomp.com/products/adapters/cable-adap10
http://www.onsetcomp.com/products/data-loggers/u30-data-logging-systems
http://www.onsetcomp.com/products/data-loggers/h22-001
http://www.onsetcomp.com/products/data-loggers/U12-data-loggers
http://www.onsetcomp.com/products/data-loggers/ux120-pulse-loggers
http://www.onsetcomp.com/products/sensors/ctv-a
http://www.onsetcomp.com/products/sensors/ctv-b
http://www.onsetcomp.com/products/sensors/ctv-c
http://www.onsetcomp.com/products/sensors/ctv-d
http://www.onsetcomp.com/products/sensors/ctv-e
http://www.onsetcomp.com/products/sensors/t-mag-0400-05
http://www.onsetcomp.com/products/sensors/t-mag-0400-20
http://www.onsetcomp.com/products/sensors/t-mag-0400-50
http://www.onsetcomp.com/products/sensors/t-mag-0400-75
http://www.onsetcomp.com/products/sensors/t-mag-sct-100
http://www.onsetcomp.com/products/sensors/t-mag-sct-100
http://www.onsetcomp.com/products/sensors/t-mag-sct-100
http://www.onsetcomp.com/products/sensors/t-mag-sct-100
http://www.onsetcomp.com/products/data-loggers/u30-data-logging-systems
http://www.onsetcomp.com/products/data-loggers/h21-002
http://www.onsetcomp.com/products/data-loggers/h22-001
http://www.onsetcomp.com/products/data-loggers/U12-data-loggers
http://www.onsetcomp.com/products/data-loggers/ux90-family
http://www.onsetcomp.com/products/data-loggers/ux120-pulse-loggers
http://www.onsetcomp.com/products/sensors/t-mag-spt-150
http://www.onsetcomp.com/products/sensors/t-mag-spt-150
http://www.onsetcomp.com/products/sensors/t-mag-spt-300
http://www.onsetcomp.com/products/sensors/t-mag-spt-600
http://www.onsetcomp.com/products/sensors/t-con-act-150
http://www.onsetcomp.com/products/sensors/t-con-act-300
http://www.onsetcomp.com/products/sensors/s-cm14
http://www.onsetcomp.com/products/sensors/s-cm14
http://www.onsetcomp.com/products/adapters/cable-adap5
http://www.onsetcomp.com/products/adapters/cable-adap10
http://www.onsetcomp.com/products/adapters/cable-adap10
http://www.onsetcomp.com/products/sensors/cable-25-stereo
http://www.onsetcomp.com/products/sensors/s-fs-cvia


External Sensors by Measurement

Energy/Power ( continued)

Amp Hour, Amps, Power Factor, Volt-Amp Reactive, Volt-Amp Reactive Hour, 

Volt Amps, Volts, Watt Hours, Watts

Part number

T-VER-E50B2

Type RX3000 RX2100 U30 H21 H22 UX120

Power & Energy meter √ √ √ √ √ √

Pulse

Part number

S-UCC-M001

S-UCC-M006

S-UCD-M001

S-UCD-M006

CABLE-2.5-STEREO

Type RX3000 RX2100 U30 H21 H22 UX90 UX120

Electronic switch pulse input adapter - 1m Electronic 

switch pulse input adapter - 6m Contact closure 

pulse input adapter - 1m Contact closure pulse input 

adapter - 6m Voltage input cable 0-2.5 VDC

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√ t

Time-of-Use

Motor On/Off

Part number

CSV-A8 1

Type UX90 UX120

AC current switch √ √

Water

Water Temperature

Part number

T-SDX-93720-xxx-xxx

S-TMB-M002 1

S-TMB-M006

S-TMB-M017

TMC1-HD

TMC6-HD

TMC20-HD

TMC50-HD

Type RX2100 MX2001

Stevens SDX water level pressure sensor 12-bit 

Temp smart (2m cable)

12-bit Temp smart (6m cable) 12-bit 

Temp smart (17m cable) Air/water/soil 

Temp (1’ cable) Air/water/soil Temp (6’ 

cable) Air/water/soil Temp (20’ cable) 

Air/water/soil Temp (50’ cable)

√

√

√

Water Level

MX2001-04-S

MX2001-01-S

MX2001-02-S

MX2001-03-S

MX2001-04-Ti-S

MX2001-01-Ti-S

Water Level Sensor, 4 Meter (13’) Water Level 

Sensor, 9 Meter (30’) Water Level Sensor, 30 

Meter (100’) Water Level Sensor, 76 Meter 

(250’) Water Level Sensor, 4 Meter (13’) Ti 

Water Level Sensor, 9 Meter (30’) Ti

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Weather/Field

Temperature

Part number

RXW-TMB-xxx

S-THB-M002 1

S-THB-M008 1

S-TMB-M002

S-TMB-M006

S-TMB-M017

TC6-J

TC6-K

TC6-T

TCP6-K12

TMC1-HD

TMC6-HD

TMC20-HD

TMC50-HD

TMC6-HC

TMC6-HE

Type RX3000 RX2100 U30 H21 H22 U12 U14 UX100 UX120

HOBOnet wireless Temp sensor 2

12-bit Temp/RH smart (2m cable) 12-bit 

Temp/RH smart (8m cable) 12-bit Temp smart 

(2m cable) 12-bit Temp smart (6m cable) 12-bit 

Temp smart (17m cable) Type J beaded 

thermocouple Type K beaded thermocouple 

Type T beaded thermocouple Type K probe 

thermocouple Air/water/soil Temp (1’ cable) 

Air/water/soil Temp (6’ cable) Air/water/soil 

Temp (20’ cable) Air/water/soil Temp (50’ cable) 

Stainless steel Temp probe (6’ cable) Pipe 

Temp (6’ cable)

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

√*

√*

√*

√*

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

√

√

√

√

√

√

t This logger is intended for indoor environments, but sensors are compatible.

* Requires UX100-014M Thermocouple logger.

1 Note: Temp & RH NIST certification services available for this product. Please visit onsetcomp.com, or call us at 1-800-564-4377

2 HOBOnet mote manager part# RXMOD-RXW and RX3000 required
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External Sensors by Measurement

Weather/Field ( continued)

PAR

Part number

RXW-LIA-xxx

S-LIA-M003

Type RX3000 RX2100 U30 H21 H22

HOBOnet wireless PAR 1

Photosynthetic light (PAR)

√

√ √ √ √ t

Solar Radiation

Part number

RXW-LIB-xxx

S-LIB-M003

Type RX3000 RX2100 U30 H21 H22

HOBOnet wireless solar radiation 1

Solar radiation

√

√ √ √ √ t

Barometric Pressure

Part number

S-BPB-CM50

S-BPA-CM10

Type RX3000 RX2100 U30 H21 H22

Barometric pressure

HWS barometric pressure

√ √ √ √ t

t

Wind Speed & Direction

Part number

RXW-WCG-xxx

RXW-WCF-xxx

S-WCG-M003

S-WDA-M003

S-WSB-M003

S-WSET-A

S-WCB-M003

S-WCC-M003

S-WCE-M003

S-WCF-M003

Type RX3000 RX2100 U30 H21 H22

HOBOnet ultrasonic wind speed & direction 1

HOBOnet wireless wind direction 1

Ultrasonic wind speed and direction Wind 

direction (3m cable)

Wind speed Smart Sensor (3m cable) Wind 

Smart Sensor set

R.M. Young wind monitor-AQ adapter

R.M. Young marine wind adapter

R.M. Young wind monitor adapter

Davis wind speed/direction S mart Sensor

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

t

t

t

t

t

t

t

t

Rainfall

Part number

RXW-RGE-xxx

RXW-RGF-xxx

S-RGA-M002

S-RGB-M002

S-RGC-M002

S-RGF-M002

Type RX3000 RX2100 U30 H21 H22

HOBOnet wireless rainfall (inches) 1

HOBOnet wireless rainfall (metric) 1

. 01” rain gauge Smart Sensor (2m cable)

. 2mm rain gauge Smart Sensor (2m cable) Davis 

0.01” rain gauge Smart Sensor Davis 0.2 mm rain 

gauge Smart Sensor

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

t

t

t

t

Soil Moisture

Part number

RXW-SMC-xxx

RXW-SMD-xxx

S-SMC-M005

S-SMD-M005

Type RX3000 RX2100 U30 H21 H22

HOBOnet wireless soil moisture EC-5 1

HOBOnet wireless soil moisture 10HS 1

EC-5 soil moisture Smart Sensor 10HS 

soil moisture Smart Sensor

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

t

t

Leaf Wetness

Part number

RXW-LWA-xxx

S-LWA-M003

Type RX3000 RX2100 U30 H21 H22

HOBOnet wireless leaf wetness sensor 1

Leaf wetness Smart Sensor

√

√ √ √ √ t

Relative Humidity

Part number

RXW-THC-xxx

S-THB-M002

S-THB-M008

Type RX3000 RX2100 U30 H21 H22 U14

HOBOnet wireless Temp/RH sensor 1

12-bit Temp/RH smart (2m cable) 12-bit 

Temp/RH smart (8m cable)

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Pulse Input

Part number

RXW-UCC-xxx

Type RX3000

HOBOnet pulse input switch sensor 1 √

1 HOBOnet mote manager part# RXMOD-RXW and RX3000 required

t This logger is intended for indoor environments, but sensors are compatible.
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Accessories

MX Gateway

Part number Type

MXGTW1 MX Gateway √ √ √ √ √

Shuttles/Base Stations

Part number Type

U-DT-1

U-DT-2

U-DTW-1

BASE-U-1

BASE-U-4

U-Shuttle data transporter

U30 shuttle data transporter 

Waterproof shuttle

Pendant base station

Optic USB base station

√

√

√ √ √ √ 1

√

√ √

√ √

√ √

√ √ √ √ √

√ √ √ √ √

√

√

Computer Interface Cables

Part number Type

CABLE-PC-3.5

CABLE-USBMB

ADAPT-SER-USB

Serial interface cable for H-series HOBOs USB cable 

for HOBO U-Series

USB to serial interface cable for H-series HOBOs

√

√

√ √ √ √ √ √ √

Water Logger Mounting

Part number Type

WELL-CAP-01

WELL-CAP-02

CABLE-DR-5.0

CABLE-DR-010

CABLE-DR-015

CABLE-DR-030

CABLE-DR-060

CABLE-DR-xxx 1

CABLE-RWL-1.0

CABLE-RWL-2.0

CABLE-RWL-5.0

CABLE-RWL-010

CABLE-RWL-015

CABLE-RWL-030

CABLE-RWL-060

CABLE-RWL-xxx

SUBC2-xx

HOUSING-U2X

2” (5cm) Well Cap 2” (5cm) 

Well Cap 5m Direct Read 

Cable 10m Direct Read Cable 

15m Direct Read Cable 30m 

Direct Read Cable 60m Direct 

Read Cable

xxxm Custom Length Direct Read Cable 1m RWL 

Cable

2m RWL Cable

5m RWL Cable

10m RWL Cable

15m RWL Cable

30m RWL Cable

60m RWL Cable

xxxm RWL Cable

For HOBO U10 and U12 underwater use Protective 

Housing

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√ √

Replacement Batteries

Part number Type

HRB-TEMP-1

HRB-U30-S100

HP-B

HWSB-LI

HRB-LI-6

HRB-NIMH-6

HRB-2/3AA

For factory battery replacement and calibration services, please call 1-508-759-9500 or 1-800-LOG- GERS

Lithium batteries (box of 5) 10 Ahr 

battery w/cable

Replacement battery for HOBO U23 Lithium 

battery

Lithium battery

Re-chargeable battery

Replacement AA battery pack

√ √ √ √

√ √

√

√ √ √ √ √

√

√

√

1 xxx is cable length in meters, ranging from 0.2m to 500m; cable length increments are larger for longer lengths
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Accessories

Replacement Couplers

Part number Type

COUPLER-UA

COUPLER2-A

COUPLER2-B

COUPLER2-C

COUPLER2-D

COUPLER2-E

Coupler (for use with BASE-U-4) 1

Coupler (for use with BASE-U-4) Coupler 

(for use with BASE-U-4) Coupler (for use 

with BASE-U-4) Coupler (for use with 

BASE-U-4) Coupler (for use with 

BASE-U-4)

√

√

√

√ √ √

√

√

Subminiature Connectors

Part number Type

SMC-J

SMC-K

SMC-T

For type J wire

For type K wire

For type T wire

√ √

√ √

√ √

NIST Certification

Part number Type

Temp only

NIST-SETUP

NIST-TEMP-POINT

RH-NIST-ONEPOINT

RH-NIST-THREEPOINT

NIST traceable setup/logger

NIST per-point/channel

√ √ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √

√ √ √ √

√

√

Temp & RH

One degree Temp & RH certification Three 

degree Temp & RH certification

√

√

1 Not compatible with UX120-006M
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Accessories

Additional Accessories

Part number Type

T-VER-AH02

A-WNB-LEADSET

BOOT-BLK

BOOT-WHT

85-CAPLUG-H20-B

85-CAPLUG-H20-W

BOOT-TIDBIT-BK

BOOT-TIDBIT-WH

U20-CASE-1

CABLE-1-50

CABLE-1-300

CABLE-1-CRIMP

SOLAR-5W

SOLAR-15W

AC-U30

P-AC-1

RS1

M-RSA

RS3-B

U23-RS-CLAMPKIT

UX90-LIGHT-PIPE-1

CASE-PELICAN-1510

S-ADAPT-6

CASE-4X-2

MX2500-ELECTRODE

MX2500-GUARD

MX2500-END-CAP

MX2500-CAL-BKR

MX2500-CAL-xx

MX2500-STORE-SOLN

MX2500-CAL-KIT

MX2500-MAINT-KIT

Single phase fuse kit (for T-VER-E50B2 only) Voltage 

input lead set with alligator clips Protective boot, black 

(cap included) Protective boot, white (cap included) 

Replacement cap for protective boot, black Replacement 

cap for protective boot, white Protective boot, black (5 ea)

Protective boot, white (5 ea) 

Carrying case

Teflon coated SS cable (50 ft) Teflon 

coated SS cable (300 ft)

Crimp sleeve (12 ea) for above cables 5 watt, 6 

volt solar panel

15 watt, 6 volt solar panel AC 

power adapter

AC power adapter

Solar radiation shield

Solar radiation shield (assembled) Solar 

radiation shield

MX2300s bracket for RS1 or M-RSA Mounting 

clamp (2 required)

1-foot fiber optic attachment for HOBO UX90 Pelican 

case- durable, watertight, FAA carry-on Smart Sensor 

consolidator box adapter Protective, weather-resistant 

case

Replacement Electrode

Anti-Biofouling Copper Guard

End Cap

Calibration Beaker

pH Calibration Solutions (475 mL ea.) Electrode Storage 

Solution (475 mL) CalibrationKit (CalibrationBeaker and4, 7, 

10Buffers) MaintenanceKit (CalibrationKit andStorageSolution)

MX2300-RS-BRACKET

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√ √

√ √

√ √

√ √

√ √

√ √

√

√

√

√ √

√ √

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√ √ √ √ √

√ √

√

√

√

√

√

√

√

√

Additional Replacement Parts

Part number Type

U12-015-ORING-E

U12-015-ORING-V

H8X4-BK

HUM-RHPCB-1

HUM-RHPCB-2

HUM-RHPCB-3

HUM-RHPCB-3A

DESICCANT1

DESICCANT2

DESICCANT5

DESIC-PACK

85-DESICCANT6

UA-PARTSKIT

HUM-RHCAP2

CABLE-U23-002

U26-RDOB-1

O-ring kit (EPDM)

O-ring kit (Viton)

Replacement parts kit

RH sensor

RH sensor (includes S-THB)

RH sensor (for serial #s < 9847173) RH sensor 

(for serial #s > 9847173) Desiccant (25 ea) for 

UA & U23 Desiccant (25 ea) submersible 

cases Desiccant (25 ea) for UA-003-64 

Desiccant (2 ea) for U12-008

Desiccant pack for HOBO Micro Station Parts kit 

for UA loggers

RH cap kit (5 ea) (includes S-THB)) Sensor 

cable

Replacement DO Sensor Cap

√

√

√

√

√ √

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
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Data Shuttles/Base Stations

The HOBO U-Shuttle data transporter provides convenient in-field data offload and relaunch of HOBO U-series loggers 

and HOBO Weather Stations, Micro Stations, and HOBO Energy Logger systems.

Key Advantages:

• Enables convenient, easy data offload from HOBO U-Series, H21 and H22 data loggers and UX 2 data loggers (Base 

Station required for Optic USB loggers)

• Provides safe transport of data back to a computer

• Stores data from multiple data loggers

• Displays logger status, including memory, battery level, and sensor readings for some sensors (on some 

models)

• CABLE-HOBO-SHTL and CABLE-USBMB included

HOBO

U-Shuttle
U-DT-1 1

The HOBO U-DT-2 U30 Shuttle data transporter provides convenient in-field data offload and relaunch of HOBO U30 

NRC systems and HOBO Weather Stations (H21), Micro Stations, and HOBO Energy Logger systems (H22).

Key Advantages:

• Enables convenient, easy data offload from HOBO U30 Series, H21 and H22 data loggers

• Provides safe transport of data back to a computer

• Stores data from multiple data loggers

• Displays logger status, including memory, battery level, and sensor readings for some sensors

• CABLE-HOBO-SHTL and CABLE-USBMB included

HOBO U30

Shuttle
U-DT-2 1

The HOBO Waterproof Shuttle provides convenient readout and relaunching of underwater and outdoor HOBO 

loggers with an Optic USB interface, and is waterproof to 20 meters (66 feet). The HOBO Waterproof Shuttle can 

also be used as a Base Station.

Key Advantages:

• Can be used either as a data shuttle or an Optic USB Base Station

• Supports all HOBO Optic USB loggers

• Outdoor or underwater data readout

• Convenient direct USB connection to host computer

• Waterproof to 20 meters

• Checks and indicates its own battery status

HOBO Water-

proof Shuttle
U-DTW-1 1

The HOBO Optic USB Base Station and a series of couplers are used to offload data from any HOBO data logger with 

an Optic USB interface. The Optic USB Base Station connects to your computer via USB, while connecting to the 

logger via an appropriate coupler.

Key Advantages:

• Provides fast optical infrared (IR) communications for easy launch and readout of all HOBO Optic USB 

loggers

• Splash-resistant

HOBO Base

Station
BASE-U-4 1

1 CE Compliant

2 Not compatible with UX120-006M
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Data Shuttles/Base Stations

The Pendant Base Station and Coupler provide fast optical infrared (IR) communication for easy logger 

launch and readout of HOBO Pendant loggers. The Base Station connects via USB to a host computer, 

while the coupler attaches the logger to the Base Station for communications.

Key Advantages:

• Provides fast optical communications for easy launch and readout of all HOBO Pendant 

loggers

• Connects via USB cable to host computer

• Splash-resistant

Pendant Base

Station
BASE-U-1 1

HOBO Shuttle and Base Station Compatibility

U-Shuttle

Data Transporter Data Transporter

U-DT-1 1

U30 Shuttle

U-DT-2 1

Waterproof

Shuttle

U-DTW-1* 1

Pendant

Base Station

BASE-U-1 1

Optic USB

Base Station

BASE -U-4* 1

504 loggers/8k memory

63 loggers/64k memory

7 loggers/512k memory

√

√

√

√

√

√ 2

√

√ B

√ B

√ B

√ B

√ B

√ B

√ B

√ B

√ B

√

√

Storage Capacity

HOBO UX90

HOBO UX100

HOBO UX120

HOBO U12

HOBO U24

HOBO U26

HOBO Pendant

HOBO U20

HOBO U20L

HOBO U22

HOBO U23

UTBI TidbiT Temp V2 RG3 

Rain Gauge

HOBO H21

HOBO H22

HOBO U30

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

* Couplers are included

Products with a “ √ B” require a Base Station for use with the U-Shuttle.

1 CE Compliant
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The Onset Advantage

Responsiveness Reliable, Accurate Data Simple & Cost-Effective

Your projects have tight deadlines that 

your monitoring partner must be able to 

meet. Onset offers a highly responsive, 

dynamic manufacturing 

environment

where we build and ship all our products 

directly from our headquarters on Cape 

Cod. Our centralized operations and large 

capacity enable us to provide fast 

turnaround to meet your tight project 

deadlines. Most orders ship within 24 

hours.

No matter what your application involves, 

at the end of the day it all comes down to 

the integrity of your data. Our HOBO data 

loggers are known for providing the most 

reliable, accurate energy and 

environmental data under some of the 

world’s toughest environmental 

conditions. And our InTemp monitoring 

solutions meet CDC requirements for 

calibrated temperature 

monitoring with

devices backed by a Certificate of 

Calibration Testing.

At Onset, we realize that the technology 

skill set of our customers and their 

technology budgets can vary widely. For 

this reason, our products are designed 

from the ground up 

with ease-of-use and

affordability in mind.

Applications Expertise World Class Support

With more than three decades of 

experience in solving data logging 

applications, Onset

has developed an applications expertise 

that is second

to none. Whether it’s air quality, 

agricultural research,

preservation management,

water quality, or temperature- controlled 

storage monitoring,

chances are we have seen your 

application before and know what it 

takes to solve it.

Many of our new customers are 

surprised to find that when they call 

Onset, a live person answers 

the phone. Our

world-class technical service

department is staffed by friendly, 

knowledgeable people who

listen carefully to your questions and 

guide you through any challenges that 

arise. Unlike many technology 

companies,

Onset offers free technical support for 

the life cycle of your purchase.

“The time reduction for 

downloading the MX2001

logger in our wells is significant, since 

most are 25 to 500 feet deep. The 

Bluetooth capability eliminates the need 

to remove the logger from the well and 

threat of tangled cable.”

David Light,

West Virginia University



About Onset

Onset is a leading supplier of data loggers and monitoring solutions used to measure, record, and manage data for improving the 

environment and preserving the quality of temperature-sensitive goods.

Based on Cape Cod, Massachusetts, Onset has been designing and manufacturing its products on site since the company’s 

founding in 1981.

Onset headquarters, Cape Cod, MA

Go to onsetcomp.com to browse our white papers, application stories, videos, and webinars

Onset®, HOBO®, InTemp®, HOBOnet®, HOBOlink®, HOBOmobile®, HOBOware®, HOBOconnect™, Pendant®, TidbiT®, FlexSmart™, and all other names of Onset products 

referenced herein are trademarks or registered trademarks of Onset Computer Corporation. ®2020 Onset Computer Corporation. All rights reserved.

Patented technology (U.S. Patent 6,826,664) 

MKT1103-0121

Designed & Assembled in the USA

http://www.onsetcomp.com
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Onset Computer

Corporation

470 MacArthur Blvd.

Bourne, MA 02532

Fax: 508-759-9100

1-800-LOGGERS

(1-800-564-4377)

www.onsetcomp.com

onsetcomp.com

http://www.onsetcomp.com/

