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Data Logger  HT  575  LTC

D
ata Logger

Para medición y registro de niveles de agua, temperatura 
y conductividad en sondeos y piezómetros

Con fuente de alimentación interna garantizada para una 

lectura mínima de  253.000 datos  con 10 años de garantía.

Ideal para controles a largo plazo.

•

•
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Áreas de aplicación

Este Data Logger ha demostrado durante muchos años que el control 
sistemático y fiable del nivel freático en sondeos puede tambien ser 
económico. Incluso las condiciones más adversas tales como calor, alta 
humedad o frío extremo no afectaron al funcionamiento del Data 
Logger HT 575 LTC. Sus principales áreas de aplicación son sondeos, 
piezómetros, aguas superficiales (ríos, lagos) y depósitos. Durante 
pruebas de bombeo y gestión de recursos hídricos a largo plazo este 
Data Logger realizó su trabajo de forma sobresaliente.

Data Logger HT 575 LTC

Unidad de omunicación:
conectable a PC/Pocket PC

Cable con capilar interior;
longitud máxima 500 m.

Sensor de presión, 
Incluido Data Logger

Piezómetro

•

Alimentación ecológica y eficiente•

Porque garantizamos que la batería de litio integrada en 
el equipo suministra energía suficiente para 10 años o 
una lectura mínima de 253.000 datos. Esto corresponde a 
un intervalo entre lecturas de unos 3 minutos durante 10 
años. La retirada y el cambio de la batería se llevan a cabo 
por nuestro Servicio Técnico.

• Compensación automática de las oscilaciones
barométricas

El Data Logger está diseñado para medir la presión relativa.
La presión atmosférica actúa en la otra cara de la membrana
de medición. Por lo tanto, NO es necesario un barómetro
independiente ni su consiguiente ajuste. A fin de sonseguir
esto, se utiliza un capilar interior de ventilación. Por medio de
una válvula especial, con uncorto tiempo de reacción del
orden de < 1 segundo, el equipo está protegido contra la
entrada de humedad e inundaciones hasta de 3 m de columna
de agua.
Este método fue desarollado pornosotros hace más de 15
años y continúa demostrando su fiabilidad día a día. No es
necesario el empleo de cartuchos o agentes de deshidratación
que requieren mucho mantenimiento y son poco fiables.
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Instalación, funcionamiento y manejo de datos•

Los Data Logger HT 575 LTC se instalan principalmente en 
piezómetros con tapa de cierre. La instalación y descarga de datos 
de la unidad pueden ser realizadas con cualquier PC/portátil o bien 
con el Pocket-PC RECON. El software de utilizaciónincluye, entre 
otras, una función gráfica para la interpretación inmediata de los 
datos descargados, una función que muestra los valores en tiempo 
real para compararlos con medicionesmanuales, la descarga del 
contenido total de la memoria y el establecimiento de los valores 
medidos directamente en metros sobre el nivel del mar.

No limitado por sus muchas funciones, sólo se necesita un click 
para descargar los datos, para mostrar los valores en tiempo real o 
para registrar las mediciones manuales de comprobación, a la vez 
que se realiza un test del funcionamiento del Data Logger. De esta 
forma es posible volcar rádipamente las lecturas almacenadas.

Cuando desarollamos productos prestamos especial atención a un 
fácil manejo que ahorre tiempos de aprendizaje y entrenamiento.

Características especiales•

Excelente relación coste-beneficio

Diesño compacto para instalaciones en tubos a 
partir de 1"

Suministro de energía incluido para 10 años o 
una lectura mínima de 253.000 datos

Funcionamiento comprobado bajo las más duras 
condiciones

•

•

•

•



Data Logger HT 575 LTC

4 electrodos de grafito, 
membrana de medición de 
conductividad

El sensor de presión integrado
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Instrumentos de medición y vigilancia de las aguas subterráneas y 
superficiales

-5 ... +50°C 
Opcional: -5 ... +70°C (en zona libre de hielo)

< 0,1°C

< 0,02°C / año

0,1°C - Opcional: 0,01°C

Programas operativos

PC/portátil
Interfaz de usuario táctil para PC.
Sistemas operativos: XP, Vista, Win7; 
Win 8; Win 8.1

Pocket PC Gama completa de funciones en el   
sistema operativo del Pocket PC

Formatos de datos
Los archivos se proporcionan directamente 
en formato legible. Registro de datos en 
formato ASCII.

Formatos de archivo 
integrados

HT-Standard, Excel; *.zrxp; Labdüs; *.lgd; 
*.uvf; y muchos más
¿No es el programa que busca?
¡Nuestro departamento de software creará el 
formato deseado para usted!

Datos generales
La longitud de cable A escoger hasta 500 m máx.

Cable de la sonda 
de presión 

Ø 6 mm flexible con revestimiento de PUR; 
refuerzo de Kevlar para evitar su alargamiento; 
incluye compensación automática de la oscilación

Membrana de medición Membrana de titanio, a prueba de sobrecarga 
de hasta 4 veces el rango de medida

Material de la membrana
Material de acero inoxidable AISI 316, 
reforzado con fibra de vidrio

Ø 24 x 140 mm

IP 68, unidad de lectura sellada resistente a 
hundimientos

Nivel freático
Medición Medición de la presión relativa

Rango de medidas Seleccionable de 1 m a 300 m de columna de agua

Precisión < 0,05% del rango de medición

Estabilidad a largo plazo < 0.05% del rango de medición/año

Resolución Estándar: 1 cm - Opcional: 1 mm

0 ... +50°C - Opcional: 0 ... +70°C

Datos del dispositivo

Memoria de datos
Memoria flash de 4MB, para un mínimo de 
253.000 lecturas = 759.000 mediciones

Batería de litio integrada; vida útil garantizada 
de 10 años o 3.000.000 de mediciones; cambio 
de la batería en la fábrica;

Ajustable desde 1 minuto hasta 99 días
Opcional: a partir de 1 segundo, se pueden 
preseleccionar hasta 10 intervalos de medición

Puerto
RS 232, con adaptador opcional para 
conexión USB

Reloj de precisión < 2 minutos / año

Compensación de 
temperatuas

Temperatura

Rango de medidas

Precisión 

Estabilidad a largo plazo 

Resolución  

Suministro de energía

Intervalo de mediciones

Profundidad de 
inmersión de la sonda

máx. 300 m de columna de agua

Dimensiones de la sonda Ø 22 x 315 mm

Dimensiones de la unidad 
de lectura

Protección

Conductividad 4 lectrodos de grafito, resistente a la contaminación

De 0 hasta 200.000 µS/cm

< 0,5% del valor medido, mín. 2 µS/cm
(0,002 mS/cm)
0,001 mS/cm hasta el valor medido 2 mS/cm
0,01 mS/cm hasta el valor medido 20 mS/cm
0,1 mS/cm hasta el valor medido 200 mS/cm

Conductividad

Rango de medida

Precisión 

Resolución  




