
Registrador de datos con resistencia de platino de alta precisión
Registrador de datos PT-104

Mide y registra hasta 4 termómetros con resistencia de platino
Funciona con sensores PT100 y PT1000

Compatible con sensores de 2, 3 y 4 cables
También mide la tensión y la resistencia

Resolución de 24 bits
Utiliza resistores de referencia calibrados para la estabilidad

El software de registro de datos PicoLog 6 está disponible para descargar 
gratis

La interfaz USB garantiza una instalación sencilla
Interfaz Ethernet para el funcionamiento remoto

Alimentado por el puerto USB o «Power-over-Ethernet» (PoE)
Se pueden ejecutar varias unidades en un único PC

www.picotech.com

La opción definitiva en cuanto a resolución y precisión
0,001 °C 0,015 °C
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Registrador de datos PRT PT-104
Flexible: mide temperaturas con sensores PT100 o PT1000, además de la tensión y la 
resistencia.
Adaptable: puede medir y registrar temperaturas de entre -200 y 800 °C.
Estable: en lugar de referencias de tensión, que tienden a derivar con la temperatura, el 
PT-104 utiliza resistores de referencia de alta precisión para una estabilidad mejorada.
Ampliable: se pueden usar hasta 20 unidades de forma simultánea en un PC. 

Precisión y resolución
A pesar de que los sensores de temperatura precisos están habitualmente disponibles, 
ha resultado difícil aprovechar su potencial debido a los errores que causa el dispositivo 
de medición. Sin embargo, el PT-104 es inherentemente preciso, debido a su diseño 
innovador. En lugar de basarse en referencias de tensión (que tienden a ser sensibles 
a la temperatura), utiliza resistores de «referencia» que son extremadamente estables 
(bajo coeficiente de temperatura y deriva). El valor exacto de cada resistor se almacena 
en un EEPROM para facilitar la precisión definitiva (se recomienda volver a calibrar 
cada año). Se utiliza un conversor analógico-digital de 24 bits de alto rendimiento para 
conseguir la resolución de 0,001 °C.

Resistencia
Al medir la resistencia, el PT-104 utiliza un circuito de cuatro cables para ofrecer la 
mayor precisión posible. Hay dos rangos de resistencia disponibles (de 0 a 375 Ω y de 
0 a 10 kΩ). La unidad está calibrada para el rango de 0 a 375 Ω, por lo que es el que 
debería usarse para lograr la máxima precisión.

Tensión
Para las mediciones de tensión, cada conector de entrada se puede tratar como una 
entrada diferencial con toma de tierra, o como dos entradas asimétricas. Ambas 
entradas deben tener al menos cero voltios, aunque no importa cuál de ellas tenga 
mayor tensión.

Hay disponibles dos rangos de tensión (de 0 a 115 mV y de 0 a 2500 mV). Para las 
mediciones más precisas, utilice el rango de 0 a 2500 mV.

La opción definitiva en cuanto a portabilidad
El PT-104, con sus interfaces USB y Ethernet, puede usarse en gran variedad de 
situaciones. Si necesita una solución portátil que se pueda usar en varias ubicaciones 
y sea fácil de configurar y usar, solo tiene que conectar su portátil al PT-104 por USB. 
¿Necesita supervisar una situación durante un periodo de horas o días, o desde 
una ubicación remota? Enchufe su PT-104 en un puerto cuadrado de su red y podrá 

acceder a él de forma remota desde su LAN 
o por Internet (al utilizar la tecnología «Power 
over Ethernet» (PoE), ni siquiera tendrá que 
alimentar el registrador por otro método). 

La conectividad por Ethernet de PicoLog 
solo es compatible con sistemas operativos 
Windows.

A

Conectores 

mini-DIN (4)

B

EDC

Conexiones e indicadores del panel 
trasero
A: Puerto Ethernet
B: Puerto USB
C: Indicador de datos Ethernet
D: Indicador de enlace Ethernet
E: Indicador de encendido/estado

Temperatura
El PT-104 mide la temperatura empleando termómetros con resistencia de platino 
(PRT). Los dos estándares habituales en el sector (PT100 y PT1000) son compatibles. 
La unidad es compatible con sensores de dos, tres y cuatro cables (se recomiendan los 
sensores PT100 de cuatro cables para conseguir la máxima precisión). Hay disponible 
una amplia gama de sensores PT100 para utilizar con el PT-104.

Conexiones del panel frontal
4 conectores mini-DIN para conectar 
termómetros compatibles con resistencia 
de platino o el adaptador opcional de 
clemas.
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Software PicoLog: claro desde el principio
PicoLog es un completo paquete de software de adquisición de datos para el registrador de datos PT-104 y es compatible con Windows, macOS y Linux. Con su diseño claro y 
sencillo, ideal para utilizarlo con un ratón o una pantalla táctil, PicoLog le permite configurar el registrador y empezar a registrar con solo unos clics, sea cual sea su experiencia en 
este campo. Podrá configurar rápidamente adquisiciones de datos sencillas o avanzadas y registrar, ver y analizar sus datos sin problemas.

Panel de información 
desplegable
Gestione la 
configuración de 
sus canales y sus 
ejes, sus alarmas, 
notas e información 
de captura con este 
diseño fácil de leer. 
Cierre el panel para 
dejar más espacio 
al gráfico de captura 
y vuelva a abrirlo 
cuando quiera.

Controles de desplazamiento y ampliación
Acerque la vista o aléjela, amplíe una 
selección o desplácese por los datos con 
estas herramientas. Si comete un error, 
solo tiene que hacer clic en Deshacer.

Cursores y anotaciones
Utilice cursores para destacar el valor de 
los datos y el tiempo en cualquier punto del 
gráfico o haga clic en Añadir anotación para 
marcar ese punto con una nota de texto.

Vista de datos
Vea todos los datos recopilados hasta 
el momento o mantenga la escala del 
gráfico y desplácese por él a medida 
que aparezcan nuevas muestras.

Denos su opinión al 
instante
¡Queremos saber lo 
que piensa! Haga clic 
aquí para ponerse 
en contacto con 
Pico y dejarnos sus 
comentarios.

Vista de gráfico
Vea sus datos 
en tiempo real, 
a medida que se 
vayan recopilando, 
en hasta cuatro ejes 
Y independientes 
simultáneamente: 
ajústelos arrastrando 
y soltando las 
entradas en el panel 
Canales y ejes de la 
derecha.

Opciones de Guardar y Exportar
Copie su gráfico en el portapapeles, guárdelo 
como PDF, exporte los datos sin formato a un 
archivo CSV o guarde los datos y la configuración 
como un archivo de base de datos .picolog seguro.

Controles de captura
Los botones independientes 
de Grabar, Pausa y 
Restablecer hacen que sea 
más difícil pulsarlos sin querer.

Notas y anotaciones
Puede añadir notas al conjunto 
de datos en su totalidad o 
poner anotaciones sobre 
puntos específicos del gráfico.

Alarmas 
Configure alarmas que le alertarán ante 
varios eventos. Las alarmas pueden 
ser sonidos, notificaciones visuales, 
anotaciones en gráficos y mucho más.

Varios dispositivos
Registre datos de 
hasta 20 dispositivos 
al mismo tiempo. 
Aquí se utilizan dos 
registradores de 
datos independientes: 
un registrador de 
termómetros con 
resistencia de 
platino PT-104 y un 
registrador de datos 
de temperatura TC-08.

Ajustes del 
dispositivo, gráfico y 
tabla
Configure y ajuste 
con facilidad la 
adquisición y los 
canales matemáticos 
en uno o varios 
registradores y 
compruebe su 
estado de un vistazo. 
También puede 
seleccionar la vista 
Gráfico para ver líneas 
de tendencias de 
datos en directo y la 
vista Tabla para ver 
los datos en forma 
tabulada en tiempo 
real.
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Presentamos PicoLog Cloud
PicoLog Cloud se basa en el diseño 
consolidado de PicoLog 6 y es una 
actualización gratuita que introduce muchas 
funcionalidades excelentes que amplían las capacidades de su registrador de datos 
Pico. Independientemente de si es un usuario experto o un recién llegado, podrá 
aprovecharse de estas nuevas incorporaciones:

• Capturas en directo retransmitidas directamente al nuevo PicoLog Cloud
• Almacenamiento seguro y fiable
• Vista de capturas en directo y almacenadas desde un equipo remoto en el que se 

ejecute PicoLog Cloud desde cualquier lugar del mundo
• Vista de capturas en directo y almacenadas en cualquier dispositivo (smartphone, 

tablet, PC) con un explorador web
• Cuenta gratuita de PicoLog Cloud
• Compatibilidad con todos los registradores por USB PicoLog y los osciloscopios en 

tiempo real PicoScope
• Configuración sencilla sin cambios en la configuración de red
• Captura continua con o sin conexión de red
• Clientes de fuente para SO Windows, Linux, macOS y Raspberry Pi

Retransmisión de capturas en directo directamente al nuevo PicoLog 
Cloud
Tras esta actualización del software de registro de datos 
PicoLog, su registrador de datos u osciloscopio Pico no solo 
guardará las capturas en un disco local, sino que ahora las 
podrá retransmitir directamente a un almacenamiento online 
seguro en la nube. ¿Y hemos mencionado ya que nuestro 
nuevo servicio en la nube es totalmente gratuito para todos 
los clientes nuevos y existentes?

Esta nueva funcionalidad principal se mantiene fiel a nuestra 
visión de crear una aplicación de registro de datos con una 
interfaz de usuario sencilla, y es igualmente fácil de usar por 
parte de usuarios técnicos que de no técnicos.

PicoLog Cloud es fundamentalmente la misma aplicación que 
antes, pero con mejoras que permiten enviar los datos de la 
captura en directo a un espacio remoto en PicoLog Cloud, y 
además ver las capturas guardadas almacenadas en la nube.

Capturas en la nube seguras y fiables
La seguridad es prioritaria para PicoLog Cloud, y empleamos 
las técnicas y procesos más recientes y seguros para 

garantizar que sus datos y credenciales online se mantengan seguros. Para conseguirlo, 
PicoLog Cloud emplea una plataforma de gestión de identidades para administrar el 
proceso de autenticación en el inicio de sesión, para mantener el anonimato y para 
hacer que sus capturas de datos estén seguras.

En términos cotidianos, esto supone que usted iniciará sesión con su correo electrónico 
y contraseña de uno de los siguientes proveedores: Microsoft, Apple y Google. Si no 
tiene una cuenta con uno de esos proveedores, puede crear una cuenta anonimizada 
con otro proveedor de correo. Para incorporar una capa de seguridad adicional, 
asegúrese de utilizar una cuenta de correo que ofrezca 2FA (autenticación de dos 
factores). 

El almacenamiento de PicoLog Cloud se aloja en otro servicio estándar del sector 
conocido por su excelente fiabilidad y acceso global: Microsoft Azure. Eso supone que 
puede confiar en la calidad del servicio (tiempo de actividad) y las diversas ubicaciones 
de servidores para realizar una copia de seguridad de sus datos si fallasen los 
servidores.

Vea capturas guardadas y en directo en cualquier parte del mundo
Al conectarlos a su PC o portátil, los instrumentos de Pico han podido aprovechar la 
potencia de la pantalla, el procesador, el disco duro, el teclado y el ratón de su equipo 
durante más de tres décadas. Pero ¿qué pasa si no se encuentra en la misma sala, 
planta, ciudad o incluso país que el equipo con el que captura sus datos?

Ahora, PicoLog Cloud abre una nueva ventana para sus registradores y datos, con lo 
que permitirá ver y exportar sus datos en otros PC desde cualquier punto del mundo. 
Naturalmente, esos PC deben estar registrados en su cuenta segura y personal de 
PicoLog Cloud para que se puedan ver desde ellos cualquiera de sus capturas, en 
directo o guardadas.

Para que las cosas sigan siendo sencillas y para evitar cambios no deseados en 
las capturas en directo, solo la aplicación PicoLog Cloud host puede cambiar la 
configuración de captura. 

®
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¿Puedo ver las capturas en mi smartphone o tablet?
PicoLog 6 siempre se ha basado en un marco que utiliza Chromium (el navegador de 
código abierto de Google) y Java, lo que supone que ya está "listo para usarlo en un 
navegador".

¡No podría ser más sencillo de usar! Solo tiene que navegar a la URL picolog.app en 
cualquier navegador e iniciar sesión en su cuenta de PicoLog Cloud. Así, tendrá un 
acceso instantáneo y seguro a todas sus capturas en directo y guardadas en la nube 
desde cualquier dispositivo inteligente conectado a Internet, desde cualquier punto 
del mundo. Algunos navegadores, como Google Chrome y Microsoft Edge, permiten 
"instalar" PicoLog Cloud como PWA (aplicación web progresiva), de modo que esté 
disponible en su pantalla de inicio o escritorio y se pueda utilizar como una aplicación 
normal.

Captura continua con o sin conexión de red
En caso de que su PC host pierda la conexión a la red durante una captura, PicoLog 
Cloud pasa instantáneamente a utilizar el disco duro del PC hasta que se recupere la 
conectividad. Los datos que se puedan haber perdido se sincronizan sin demora en la 
nube.

Como siempre, PicoLog 6, en su modo de captura local, es compatible con todos los 
registradores de datos PicoLog y todos los osciloscopios en tiempo real PicoScope (con 
un límite de velocidad de muestreo de 1 kS/S). PicoLog Cloud es compatible con los 
mismos instrumentos, con la excepción de que la velocidad de muestreo está limitada a 
1 S/s por canal.

Retransmisión de datos de captura en la nube en directo a su aplicación 
con una API
La transferencia de los datos capturados desde una aplicación de software de registro 
de datos a una aplicación de terceros mientras la captura está en ejecución ha sido 

una de las funciones más solicitadas por los clientes, y ha resultado muy difícil de 
implementar hasta ahora. Con los datos de PicoLog Cloud en un servidor, hemos 
desarrollado una API sencilla del lado del servidor que permite a los programadores 
solicitar los datos en directo en lotes; estos se devuelven en formato ASCII, legible tanto 
por humanos como por máquinas.

Esta funcionalidad resulta especialmente útil para aquellos usuarios que quieran añadir 
una función extra, como el envío de alarmas o capturas por correo, la adición de datos 
de registradores a las bases de datos existentes o la visualización de datos de formas 
alternativas: gráficos de barras, porcentuales, diales, 
pantallas numéricas grandes, etc.

Cuando la captura en la nube está configurada y 
adquiriendo datos, puede activar la divulgación pública 
para que esa captura genere una URL que no se pueda 
buscar y que contenga una ID única para esa captura 
en el servidor PicoLog.app. La API contiene solo dos 
llamadas:

• Configuración básica, ID de canal, último valor 
registrado y nombres de canales.

• Solicitud de un bloque de datos de captura con 
parámetros de tiempo de inicio y de fin para los canales especificados.

La API se encuentra del lado del servidor y envía datos sin formato a la aplicación o la 
base de datos personalizada, así que no es necesario instalar software especial. Casi 
cualquier lenguaje de programación relevante puede llamar a la URL de la API. Hay 
ejemplos de código sencillos disponibles.

Aunque PicoLog Cloud tiene una limitación para las capturas de 30 días en la nube 
antes de sobrescribir los datos más antiguos, puede utilizar esta API para transferir los 
datos a una base de datos local u online que prefiera.

Especificaciones de captura de PicoLog Cloud
• No hay límite en el número de capturas almacenadas
• Velocidad de muestreo de hasta 1 S/s por canal en el modo de nube
• La duración máxima de las capturas es de 30 días
• Se puede configurar la captura como sobrescritura continua o detenerse tras una 

duración determinada
• Se pueden usar varias capturas de host de PicoLog Cloud simultáneamente con 

solo una cuenta de usuario 
• Vea todos sus dispositivos y capturas desde un solo lugar
• Los clientes remotos pueden exportar en archivos CSV, PDF y HDF5 desde capturas 

en directo y almacenadas

®
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Canales matemáticos
A veces, necesitará usar datos de uno o varios 
canales de medición para crear un gráfico y 
registrar un parámetro calculado. Puede utilizar 
el editor de ecuaciones PicoLog para configurar 
canales matemáticos sencillos como A-B o 
funciones más complejas como log, sqrt (raíz 
cuadrada), abs, round (redondeo), min, max, mean 
(media) y median (mediana).

PicoLog trata los canales matemáticos como 
cualquier otro canal, por lo que puede seguir configurando alarmas y realizar 
anotaciones.

Alarmas
En PicoLog, puede configurar alarmas para alertarle 
en caso de que ocurran distintos eventos. Pueden 
ser tan sencillos o complejos como quiera: las 
alarmas se pueden activar en un umbral de señales o 
ante la desconexión del registrador de datos, o puede 
configurar una expresión lógica propia. Las alarmas 
pueden reproducir sonidos, mostrar alertas visuales, 
ejecutar aplicaciones o marcar en el gráfico cuándo 
ha ocurrido el evento.

Configuración intuitiva del registrador y los canales
La vista Dispositivos le permite configurar un sistema de adquisición 
multicanal de una forma sencilla, con la opción de usar varios registradores 
de datos Pico a la vez. PicoLog le muestra una imagen de cada dispositivo 
conectado, por lo que podrá habilitar o deshabilitar canales y ajustar sus 
propiedades de forma fácil y rápida.

A la derecha, puede ver la configuración del dispositivo, con dos 
registradores de datos, un PT-104 y un TC-08.

Formato de archivo seguro
La esencia de PicoLog es el sistema de archivos, que almacena datos de captura en 
directo en una base de datos segura, en lugar de en un único archivo vulnerable a la 
corrupción y la pérdida de datos. Si se apaga y reinicia el equipo informático, PicoLog 
solo perderá los datos durante la interrupción: el guardado se reanudará cuando reinicie 
el software.

El sistema de archivos también supone que el tamaño del conjunto de datos que puede 
capturar es prácticamente ilimitado: la única restricción es el tamaño de su disco duro.

El formato de archivos .picolog es compatible con todos los sistemas operativos, y no es 
necesario configurar un archivo en el que guardar la captura antes de que se complete. 
También puede guardar los datos a media captura si quiere compartir lo registrado 
hasta el momento. Dado que cualquiera puede descargar e instalar PicoLog de manera 
gratuita, puede compartir los datos fácilmente con compañeros de trabajo, clientes y 
proveedores para su análisis offline.

PicoSDK®

El kit de desarrollo de software (SDK) de Pico está disponible de forma gratuita y 
le permite tanto escribir su propio software como conectarse con los paquetes de 
software de terceros más extendidos.

Pico tiene también repositorios de ejemplos de código en GitHub (github.com/picotech), 
que muestran cómo usar el PicoSDK con paquetes de software como Microsoft Excel, 
National Instruments LabVIEW y MathWorks MATLAB, o con lenguajes de programación 
entre los que se incluyen C, C++, C# y Visual Basic .NET.

Puede descargar el PicoSDK y la Guía del programador del PT-104 en 
www.picotech.com/downloads.

¡Pruebe hoy mismo el software PicoLog! 
El modo de demostración integrado en PicoLog le permite probar la 
totalidad de las funciones del software con varios dispositivos virtuales de 
su elección y datos simulados en directo. También puede utilizar PicoLog 
para ver datos guardados previamente, incluso sin conectar ningún 
dispositivo. Visite www.picotech.com/downloads y seleccione PicoLog 

Data Loggers (Registradores de datos PicoLog) para obtener su copia.

https://github.com/picotech
http://www.picotech.com/downloads
http://www.picotech.com/downloads
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Especificaciones
Entrada/salida
Tipo Temperatura Resistencia Tensión
Sensor PT100, PT1000 N/A N/A

Rango -200 a +800 °C De 0 a 375 Ω
De 0 a 10 kΩ

De 0 a 115 mV
De 0 a 2,5 V

Precisión (unidad a 23 ±2 °C) 0,015 °C
+0,01 % de la lectura 50 ppm a 100 Ω 0,4 %

Coeficiente de temperatura 5 ppm/°C 5 ppm/°C 100 ppm/°C
Ruido RMS con filtro 0,01 °C 10 ppm 10 ppm
Resolución 0,001 °C 1 µΩ 0,156 µV
Protección contra sobretensión ±30 V
Número de entradas 4
Resolución del convertidor 24 bits
Tiempo de conversión 720 ms por canal
Conectores de entrada Mini-DIN de 4 pines
Impedancia de entrada > 1 MΩ
Software
PicoLog y PicoSDK Disponible en www.picotech.com/downloads
Código de ejemplo de PicoSDK Disponible en la página de Pico en GitHub, github.com/picotech
Idiomas de la interfaz de usuario de 
PicoLog Inglés, francés, italiano, alemán, español, chino, japonés, coreano, ruso

Requisitos del PC

PicoLog

Microsoft Windows 7, 8 o 10, versiones de 32 o 64 bits, macOS 10.9 (Mavericks) o posterior, solo 64 bits, Linux*, solo 64 bits
Requisitos de hardware como sistema operativo.
* PicoLog para Linux se distribuye como una AppImage, por lo que podrá instalarla sin permisos de superusuario: consulte appimage.org 
para obtener más información. El software ha sido probado en OpenSUSE y Ubuntu.

PicoSDK[1] Solo disponible para Windows. También hay controladores disponibles para Linux y macOS de 64 bits.
Interfaz de PC USB 2.0 a plena velocidad (compatible con USB 1.1 y USB 3.1)
[1]Las PicoSDK 10.6.11 son las últimas versiones compatibles con Microsoft Windows XP (SP3) y Vista SP2, y también son compatibles con las versiones de Windows que 
aparecen anteriormente.
Entorno
Entorno operativo
Rango de temperatura
Rango de humedad

De 0 a 70 °C (de 20 a 30 °C para la precisión indicada)
De 20 a 90 % de HR, sin condensación

Entorno de almacenamiento
Rango de temperatura
Humedad

-20 a +80 °C
De 5 a 95 % de HR, sin condensación

http://appimage.org
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Propiedades físicas
Dimensiones 184 x 135 x 36 mm
Peso 350 g
General
Hardware adicional (incluido) Cable USB 2.0, cable Ethernet, manuales de usuario
Interfaz de PC USB 2.0 a plena velocidad (compatible con USB 1.1 y 3.1) y Ethernet
Requisitos de alimentación Alimentación desde puerto USB o puerto compatible «Power over Ethernet»

Conformidad
Directivas europeas de compatibilidad electromagnética y baja tensión
Reglas FCC Parte 15 Clase A
Cumple con la directiva RoHS

Garantía 5 años

Código del 
pedido Modelo Temperatura Precisión Longitud del 

cable Material

SE017 Sonda de aire PT100 -75 a +250 °C ±0,15 °C a 0 °C Clase A 1 m Sonda de acero inoxidable, cable de PVC

SE018 Sonda de aire PT100 -60 a +500 °C ±0,3 °C a 0 °C Clase B 1 m Sonda de acero inoxidable, cable de PVC

SE012 Sonda PT100, precisión de 1/10-DIN -50 a +250 °C ±0,03 °C a 0 °C 1/10-DIN 2 m Sonda de acero inoxidable, cable PTFE

SE011 Sonda de uso general PT100 -30 a +350 °C ±0,15 °C a 0 °C Clase A 2 m Sonda de acero inoxidable, cable de PVC

SE016 Sonda para tareas intensas PT100 -60 a +500 °C ±0,3 °C a 0 °C Clase B 1 m Sonda de acero inoxidable, cable de PVC

SE041 Sonda de acero inoxidable con cable 
trenzado para altas temperaturas PT100 -60 a +500 °C ±0,3 °C a 0 °C Clase B 2 m

Sensor cableado, conductores de níquel de cuatro núcleos 
aislados en fibra de vidrio de alta temperatura con trenzado 

exterior de acero inoxidable
SE014 Sonda de inmersión PT100 -75 a +250 °C ±0,15 °C a 0 °C Clase A 1 m Sonda de acero inoxidable, cable de PVC

SE015 Sonda de inserción PT100 -75 a +250 °C ±0,15 °C a 0 °C Clase A 1 m Sonda de acero inoxidable, cable de PVC

SE019 Sonda de bajo coste PT100 -75 a +260 °C ±0,15 °C a 0 °C Clase A 1 m Sonda de acero inoxidable, cable de PVC

Para obtener información completa sobre especificaciones, características y precios de los PRT, visite: www.picotech.com

También mide la tensión y la resistencia
El adaptador de clema opcional PT-104 (código de pedido PP660) se conecta a un canal del registrador de datos y tiene un 
conjunto de 4 clemas que permiten conectar sensores de PRT con terminal de cable y circuitos personalizados con salidas de 
tensión o resistencia al registrador de datos sin necesidad de soldarlos. Las cuatro clemas permiten conectar los siguientes 
tamaños de cable: 2,5 mm2 sólido, 1,5 mm2 trenzado y 14-22 AWG con un rango de entrada máximo de entre 0 y 2,5 V.

Termómetros con resistencia de platino compatibles
Pico Technology ofrece varios termómetros con resistencia de platino (TRP) para utilizarlos con el PT-104. El PT-104 es 
compatible con todos los PT100 y PT1000 estándares, que ofrecen alta precisión, resolución y estabilidad.

https://www.picotech.com/accessories/sensors


Información de pedido
Nombre del producto Descripción
Registrador de datos con resistencia 
de platino PT-104

Registrador de datos de cuatro canales para la medición de temperatura, resistencia y 
tensión

Accesorios opcionales
Nombre del producto Descripción
Adaptador de clema para PT-104 Accesorio de conexión para PT-104
Cable USB 2.0, 1,8 m* Cable USB 2.0 azul Pico de repuesto, 1,8 m
Cable USB 2.0, 0,5 m* Cable USB 2.0 azul Pico, 0,5 m
Certificado de calibración para 
registradores RTD

Servicio de calibración que ofrece Pico en sus registradores de datos de detector de 
temperatura de resistencia.

* Los cables azules USB de Pico están diseñados y creados específicamente para utilizarlos con osciloscopios y registradores de datos de 
Pico Technology, de modo que se reduzca al mínimo el ruido y la caída de tensión. Utilice únicamente cables USB azules de Pico para su 
registrador de datos PT-104.

Datos válidos salvo error u omisión. Pico Technology, PicoLog, PicoLog Cloud yPicoSDK son marcas comerciales registradas 
internacionalmente de Pico Technology Ltd. 
LabVIEW es una marca comercial de National Instruments Corporation. Linux es una marca comercial registrada de Linus Torvalds en 
Estados Unidos y otros países. macOS es una marca comercial de Apple Inc., registrada en Estados Unidos y otros países. MATLAB es una 
marca comercial registrada de The MathWorks, Inc. Windows y Excel son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en 
Estados Unidos y otros países. 
MM000.es-9. Copyright © 2004–2022 Pico Technology Ltd. Reservados todos los derechos.
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