
Ryan EZT es una opción fácil de usar, confiable 
y económica para vigilancia de la temperatura. Al 
final de un viaje, el destinatario rompe el sello a 
prueba de alteraciones, abre el instrumento y saca la 
gráfica de las condiciones de la temperatura durante 
el transporte.

La legendaria calidad de la marca Ryan está 
representada en una unidad que se envía presellada 
y lista para usarse. Como servicios estándar, Ryan 
EZT incluye el rastreo individual de instrumentos, 
pruebas de validación preenvío en cumplimiento con 
las normas NIST y testimonios de expertos en caso 
de demandas.

Sencillo. Confiable. Económico.
Descubra el registrador gráfico en papel líder en el mundo

Especificaciones del producto 

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Las especificaciones  
de precisión se aplican únicamente al intervalo mencionado.
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Intervalo de  -20 °F a 100 °F (-29 °C a +38 °C) 
temperatura

Precisión de  ±2.0 °F (± 1.1 °C) intervalo completo 
funcionamiento

Intervalos en días       5 días (°F y °C)   
10 días (°F y °C)   
20 días (°F y °C)   
40 días (°F y °C)   
75 días (°F y °C)

Resolución de  5 días  2.50 pulgadas (6.35 cm) por día   
las gráficas  10 días  2.50 pulgadas (6.35 cm) por día  

20 días  2.50 pulgadas (6.35 cm) por día 
40 días  0.73 pulgadas (1.8 cm) al día  
75 días  0.73 pulgadas (1.8 cm) por día

Potencia/duración  Batería AA de 1.5 voltios 
sin utilizar  Un año desde la fecha de compra

Calibración Rastreable a NIST

Sello de seguridad  Presellado en fábrica  
a prueba de 
alteraciones

Aviso de envío   Aviso de tres partes sobre resistencia  
al agua, adjunto al EZT

Cubierta  Plástico ABS

Tamaño/peso   10.5 onzas (297.7 g)   
6.50” L x 2.56” H x 3.50” A  
(16.51 cm x 6.50 cm x 8.89 cm)
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