
 
APARIENCIA DEL CS-IPSH20: 

 

DURACIÓN ESTANDAR DISPONIBLE: 

 Dimensiones: 7.5 cm x 4 cm x 0.5 cm 

 Rango de medición de la temperatura: -35 to +65 ºC 

 Resolución de la temperatura: 0.01 °C 

 Capacidad de almacenamiento de datos: 20.000 lecturas                                                               

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS: 

(10.000 para temperatura, 10.000 para humedad) 

 Ciclo de trabajo: 1 día a 90 días 

 Programación y lectura del dispositivo, a través del software gratuito del fabricante.

 Tiempo Total (días) Ciclo de registro (Minutos) 

1 10 1 

2 20 2 

3 62 6 

4 90 9 

5 104 10 

6 156 15 

7 312 30 

CS–IPSH20 Registrador de temperatura y 
humedad de múltiple y un solo uso. 

Manual de usuario. 

Producto: CS-IPSH20 (único uso) 

Descripción del producto: Registrador de temperatura y humedad y único uso. 
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- Pulse el botón STOP durante 6 segundos hasta el encendido de los 4 LEDS.  Deje de pulsar 

STOP  sólo cuando el LED ROJO esté activo y fijo. 

Después de esta fase, si desea consultar el estado del dispositivo, presione brevemente 

cualquiera de los dos botones (consulte la sección Descripción de los indicadores LED). 

NOTA: en los dispositivos más antiguos, el LED verde permanece encendido durante los 

primeros 2 minutos, sin parpadear. 

Una vez iniciado, el LED VERDE parpadeará cada 2 segundos, durante los primeros 30 

minutos. 

presione el botón START hasta que los 4 LEDS se iluminen. Deje de pulsar START cuando 

el LED VERDE esté activo y fijo. Si usted observa que el LED VERDE no se queda fijo, 

repita la operación. 

 

¿CÓMO PONER EN MARCHA? 

Cuando usted esté preparado para usar el registrador de temperatura CS-IPSH20, 

 

RETRASO DEL INICIO 

Como ajuste de fábrica, el CS-IPSH20 comenzará a grabar 30 minutos después de presionar el 
botón START.

Hay dos maneras diferentes para detener el CS-IPSH20: 

 

¿CÓMO PARAR? 

El CS-IPSH20 está configurado con una duración determinada, y mantendrá la grabación 

hasta el final de dicha duración. 

 

CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR DEL  CS-IPSH20 

El registrador de temperatura CS-IPSH20 ya viene de fábrica con una configuración estándar.

La duración  estándar es de 90 días                                                                             
 

Sin embargo, si fuese necesario cambiar la configuración, cambiar el tiempo de grabación, 

temperaturas, añadir alarmas altas y bajas, sólo tiene que usar el software del fabricante.

 
- Conectar el dispositivo en el puerto USB de un ordenador.                                                     

Una vez detenido el dispositivo, el LED ROJO se mantendrá activo hasta el final de la vida de 

la batería. 

W
W

W
.IN

FOAGRO.C
OM

/T
IE

NDA



 

Los LEDS le darán información valiosa de las condiciones de su envío, como se indica a 

continuación en la siguiente tabla. 

USO DE LOS LEDS INDICADORES 

Cuando el  CS-IPSH20  ha sido parado (ver arriba ¿Cómo parar?),  pulsando brevemente 

START o STOP  los LEDS le indicarán lo siguiente: 

 

     Apariencia del  CS-IPSH20   Cuando cualquier botón es pulsado 

 

4 LED PARPADEANTES: El dispositivo esta 

preparado pero  no se ha puesto en marcha. 

NOTA: Cuando el dispositivo está en este estado, 

sólo está disponible el botón de inicio. 

 

PARPADEA EN VERDE: Esto confirma que el 

dispositivo ya ha comenzado a registrar datos. 

NOTA: El  LED verde estará fijo durante los 2 

primeras minutos de grabación. 

 

MODO STOP 

ROJO FIJO: El dispositivo está en la  posición 

STOP. No está registrando datos. 

 

Cuando pulsamos un botón en modo STOP: 

AZUL INTERMITENTE: se ha alcanzado la 

alarma baja. 

AZUL FIJO: Se ha superado la alarma baja. 

 

Cuando pulsamos un botón en modo STOP: 

NARANJA INTERMITENTE: se ha alcanzado la 

alarma alta. 

NARANJA FIJO: se ha superado la alarma alta. 

 

MODO GRABANDO. 

NOTA: EL LED NARANJA parpadea de forma 

automática cada 2 segundo durante el tiempo de 

registro de la temperatura. 
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