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

Especificaciones del producto
Intervalo de
temperatura

-20 °F a 100 °F (-29 °C a +38 °C)

Precisión de
funcionamiento

±2.0 °F (± 1.1 °C) intervalo completo

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
las gráficas	10 días
20 días
40 días
75 días

2.50 pulgadas (6.35 cm) por día
2.50 pulgadas (6.35 cm) por día
2.50 pulgadas (6.35 cm) por día
0.73 pulgadas (1.8 cm) al día
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)
Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Las especificaciones
de precisión se aplican únicamente al intervalo mencionado.
Como el proveedor mundial líder en soluciones para la visibilidad de la cadena de frío, Sensitech le permite a sus clientes, lideres mundiales de la industria Alimenticia y
Farmacéutica, monitorear y controlar sus activos a través de la cadena de distribución para proteger la integridad de los productos sensibles a la temperatura. Sensitech es
una empresa con certificación ISO 9001:2000 y esta ubicada en Beverly, Massachusetts, EU; con oficinas en Santiago, Ámsterdam, Calgary, Melbourne, Mumbai, Redmond
y Shangai, así como oficinas de distribución y servicio alrededor del mundo. Sensitech es una unidad de negocios de Carrier Corp., con base en Farmington, Connecticut, el
proveedor mundial más grande de soluciones de aire acondicionado, refrigeración y calefacción, con operaciones en 172 países. Carrier Corp. es parte de United Technologies
Corp., con base en Hartford, Connecticut, proveedor de una amplia gama de productos de alta tecnología y servicios de soporte para las industrias espaciales y de creación de
sistemas alrededor del mundo. Para mayor información, favor de llamar al: +1-978-927-7033 o visitar el sitio www.sensitech.com. © 2008. Sensitech Inc. Todos los derechos
reservados. Todos los productos y servicios registrados son propiedad de Sensitech.

Una empresa de Carrier Corp.
Amsterdam

Boston

Calgary

Melbourne

09/08 1500

Redmond

Santiago

Sensitech Inc. • 800 Cummings Center • Suite 258X • Beverly, MA 01915-6197 • 1-800-843-8367 • +1-978-927-7033 • Fax: 978-921-2112 • www.sensitech.com

