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Características técnicasCaracterísticas técnicas
comunescomunes

●
Monitorización de

Voltaje
Corriente
Potencia 

Factor de potencia

●
Medición del voltaje a través del 

cable de alimentación de corriente

● 
Medición de la corriente a través 

de los anillos flexibles no invasivos

●
Configurado en fábrica con intervalos 

de medición cada 5 minutos

Configurable mediante el Software 
desde 30 segundos hasta 10 días 

●
 Configuración sencilla con 

instrucciones paso a paso para 
la conexión de los anillos

●
Muestras de 5 kHz cada 5 segundos

●
Grabación de la gráfica de voltaje 

en forma de onda

● 
Alimentación habitual mediante el 
cable de alimentación de corriente 

suministrado 

● 
Capacidad de lecturas de 6 semanas 
a intervalos de medición de 5 minutos 

(configuración estándar de fábrica)

● 
Autonomía de funcionamiento con las 

baterías internas de hasta 60 días
(sin utilizar el cable de alimentación de 

corriente suministrado)  

●
Protección contra polvo y agua IP54

●
Con imán para sujetarlo a 

superficies metálicas

●
Se suministra con maletín 

de transporte individual

● 
Baterías internas (incluidas)

4 x 1,5 V AA

● 
Medidas Instrumento
195 x 102 x 50 mm 

● 
Peso instrumento 

(incluyendo baterías)
600 gramos

Data Loggers Tinytag - Tinytag Energy 
multiuso - eficiencia energética

Con el aumento desmesurado de los costes energéticos, 
la evaluación efectiva de los gastos de energía se ha con-
vertido en un factor necesario para conseguir el objetivo 
de ahorro económico, energético y satisfacer los objetivos 
medioambientales. La monitorización precisa del uso de 
la energía es un factor cada vez más importante para las 
empresas. 

Gracias a las mediciones y análisis efectuados con 
nuestro Tinytag Energy podemos generar un ahorro eco-
nómico y de energía importante, cumplir la normativa ISO 
14001, reducir la huella de carbono y cumplir normativas 
medioambientales. 

El Data Logger Tinytag Energy monitoriza los suminis-

TGE-0001,
TGE-0002

y
TGE-0003

 Manejo fácil e intuitivo

Temperatura de trabajo 
0+50ºC

Protección IP54

Conexión a puertos
USB

Generación a través del
Software de informes

Gráficos y Excel

Data Loggers / Registradores de datos

Modelos estándar 
Referencia Descripción 

Rangos
de medición

TGE-0001

*Kit con anillos 85 mm
Incluye: 
Data Logger Tinytag Energy
3 x anillos de Ø85 mm con clip 

Corriente 0... 2.000 A AC
Voltaje 200-253 V AC
Frecuencia 50/60 Hz

PDF

TGE-0002

*Kit con anillos 175 mm
Incluye: 
Data Logger Tinytag Energy
3 x anillos de Ø175 mm con clip

PDF

TGE-0003

*Kit con anillos 38 mm
Incluye: 
Data Logger Tinytag Energy
3 x anillos de Ø38 mm con clip

PDF

* Todos los Kits incluyen también:
- Maletín de transporte
- Cable de alimentación de corriente con adaptadores para enchufes UK y UE
- Software Tinytag Explorer
- Cable de conexión a ordenador USB
- Manual de usuario

Eficiencia
energética

tros de energía de instalaciones eléctricas monofásicas o trifásicas. Combina el nivel de rendimiento requerido 
por los expertos con el nivel de simplicidad para aquellos usuarios que estén poco habituados en el mundo de la 
electricidad. 

La flexibilidad del Tinytag Energy permite monitorizar equipos individuales, edificios enteros, secciones de insta-
laciones y la detección de equipos que quedan encendidos o en reposo innecesariamente. 


