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Registrador de datos con 
pantalla táctil y de 8 a 16 
canales con entrada universal

U  pantalla táctil TFT de 7"
U  De 8 a 16 entradas analógicas 
U  De 8 a 16 canales virtuales (matemática)
U  8 E/S digitales (4 entradas, 4 salidas)
U  Mide voltaje, corriente, termopares, RTD, 

termistores, calibración de tensión, frecuencia  
y señales de impulso

U  Resolución de entrada analógica de 24 bits
U  Tasa de muestreo rápido: 125 muestras por 

segundo (1 canal)
U  4 salidas de alarma
U  Gran capacidad de almacenamiento de datos: 

Memoria interna de 1 GB, tarjeta SD de 32 GB 
o dispositivo USB de 32 GB

U  Conexión mini USB (comunicación con pC) 
y conexión USB estándar (dispositivo USB, 
ratón etc.)

U  Funciona con batería recargable de iones de litio 
y/o adaptador de CA

U  Estuche protector de caucho
U  Diseño para mesa o montaje en pared

El OM-DAQXL se muestra 
en un tamaño inferior al real.

Lápiz (incluido).

OM-DAQXL

OM-DAQXL es un registrador de datos portátil con entrada 
analógica de 8 a 16 canales con una resistente pantalla 
táctil en color de 7 pulgadas. Todas las entradas pueden 
programarse y configurarse para milivoltios, voltios, 
miliamperios, termopares, detectores de temperatura por 
resistencia, termistores, calibradores de tensión o frecuencia. 
Todos los menús, opciones y configuraciones pueden 
realizarse desde la pantalla táctil. La unidad además posee 
4 entradas digitales, 4 salidas digitales, 4 salidas de alarma, 
un puerto USB estándar y un puerto mini USB. La unidad 
además cuenta con 3 LED para diferentes indicaciones 
(energía, alarma y registro).
El OM-DAQXL viene completo con un estuche protector 
de caucho, una batería recargable de iones de litio, una 
tarjeta SD de 32 GB, un lápiz de plástico, un dispositivo 
USB en miniatura de 1 GB, un cable USB de 1,8 m (6'), un 
cable digital de E/S de 1,8 m (6'), un bloque de terminales 
de alarma/excitación, un adaptador universal de CA, 
un destornillador, una guía de inicio rápido, un set de 
5 termopares de tipo k con aislamiento PTFE, un set de 
5 ferritas para instalar en las entradas del termopar (para 
la reducción del ruido) y un terminal para la puesta a tierra. 
La unidad además puede montarse en la pared usando la 
clavija de montaje proporcionada o funcionar en una mesa 
usando el soporte inclinado.
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pantalla de estado/información

Área de visualización de datos

Barra de herramientas 
de navegación

pantalla de gráfico de líneas

pantalla digital

pantalla de inicio
La pantalla de inicio es la pantalla principal del interfaz del 
usuario del registrador de datos. Esta se divide en 3 secciones 
distintas como se muestra a continuación.

Vista de la pantalla digital
pantalla de estado/información: Esta barra de estado 
proporciona información como el porcentaje de la carga 
de batería, el reloj del sistema (muestra la hora y fecha 
actual), el registrador de datos de bloqueo/desbloqueo, el 
estado de las 4 salidas de alarma y el modo de registro.

El OM-DAQXL viene completo con protector de caucho, una batería 
recargable de iones de litio, una tarjeta SD de 32 GB, un lápiz de plástico, 
un dispositivo USB en miniatura de 1 GB, un cable USB de 1,8 m (6'), un 
cable para las E/S digitales de 1,8 m (6'), un bloque de terminales de alarma/
excitación, un adaptador universal de CA, un destornillador, una guía 
de inicio rápido, un juego de 5 termopares tipo k con aislamiento pTFE, 
un juego de ferritas para instalar en las entradas del termopar (para la 
reducción del ruido) y un terminal para la puesta a tierra. No se muestran 
todos los artículos. Consulte la guía de usuario para obtener instrucciones 
sobre la instalación de las ferritas en las entradas de termopar.

Área de visualización de datos: Esta es el área en la 
que se muestran diferentes entradas (hasta 4 canales) 
con el registro temporal. Los datos se muestran de 4 
maneras diferentes: forma de onda, forma de onda y de 
tabla, solo tabla y digital. En la vista digital, los nombres y 
números de cada canal se muestran junto con el valor.
Barra de herramientas de navegación: Esta barra de 
herramientas proporciona acceso a todas las funciones 
y menús del registrador de datos. Puede extender o 
replegar la barra de herramientas presionando el botón 
“Tool” (Herramienta). El siguiente diagrama de flujo 
muestra todas las funcionalidades de los botones de la 
barra de herramientas.
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Registrar
datos

Anotar

Vistas

Configuración

Ayuda
Brinda acceso a las
pantallas de ayuda
contextuales adecuadas

Barra de 
herramientas

Captura de 
pantalla

Canal de 
visualización

Tipo de 
entrada

Rangos 
de entrada

Configuración 
del disparador

Ajustes de 
alarma

Configuración 
de sesión de 

datos

Configuración 
del dispositivo

Lista de 
canales

Archivos 
guardados

Añadir canal

Grupos de 
canales

Dependiendo del estado actual, 
se inicia el registro de datos.

Detiene la visualización y 
permite hacer anotaciones
en la pantalla usando el lápiz.

Hace una captura 
de pantalla 
inmediatamente.

Selecciona la vista
de datos o la
presentación deslizante.

Selecciona un grupo
de canales o asigna 
canales a los grupos.

Muestra una lista 
tabular de todos los 
canales configurados 
actualmente. 

Permite el acceso a todos los 
archivos de datos almace-
nados para revisar y copiar.

Selecciona el tipo
de configuración
que desea cambiar.

Permite asignar 
canales en
4 grupos.

Configura un nuevo 
tipo de entrada de 
canales.

Configura un nuevo 
rango de entrada en 
los canales.

Diagrama de flujo de la barra de herramientas

El OM-DAQXL se muestra en 
un tamaño inferior al real.

Capacidad de operar independientemente
La interfaz de usuario (UI) de la pantalla táctil de 
OM-DAQXL hace que la configuración del registrador de 
datos para operaciones sea directa y simple. Los archivos 
de datos guardados pueden volver a verse y analizarse 
fácilmente en el OM-DAQXL. En el caso requerir un análisis 
más profundo mediante un ordenador, simplemente 
transfiera los datos de la tarjeta SD o el dispositivo USB al 
PC y abra el archivo de datos seleccionado en Excel® o en 
otro software de análisis de datos.
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SOPORTE

COMPARTIMENTO
DE LA BATERÍA

ETIQUETA DE
INFORMACIÓN

DEL PRODUCTO

ETIQUETA DE FCC

Vista posterior,  
OM-DAQXL

ALARMA, DISPARADOR EXTERNO Y TERMINAL
DE EXCITACIÓN DE 24 V

E/S DIGITAL ENTRADA DE
12 V CC

INTERRUPTOR DE
ENCENDIDO

Vista lateral izquierda, OM-DAQXL Vista lateral derecha, OM-DAQXL

TERMINALES DE ENTRADA ANALÓGICA

Vista superior, OM-DAQXL Vista inferior, OM-DAQXL

Vista frontal, OM-DAQXL

RANURA PARA
LA TARJETA SD

TERMINAL DE PUESTA A TIERRA

PUERTO DE
DISPOSITIVO USB PUERTO

HOST USB

LÁPIZ

PANTALLA LCD
LED INDICADOR
DE ESTADO

BOTÓN INICIO
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Especificaciones
pantalla: La pantalla táctil resistente TFT de 7 pulgadas viene 
con un lápiz de plástico
protector de caucho: Negro
Tipo de entrada analógica: Termopar, termistor, detector de 
temperatura por resistencia, calibrador de tensión, voltaje de 
CC, corriente de salida de CC

Tipo de termistor
Tipo de termistor  2.252 Ω/10 kΩ
Rango (2.252 Ω)  -30 a 150 °C (-22 a 302 °F)
Rango (10 kΩ) -5 a 150 °C (23 a 302 °F)
Resolución  0,1 °C
Precisión:  ±1 °C

Tipo de entrada digital: Impulso/Frecuencia
Tipos de termopar: J, k, T, E, R, S, B, C, N
Entrada de frecuencia/impulsos: de 0 a 250 kHz
precisión de la frecuencia: ±2 Hz
Tipo de calibrador de tensión: puente completo de 100 Ω, 
puente completo de 350 Ω
Excitación del calibrador de tensión: 5 V, 10 V
Tasa de muestreo: De 125 muestras por segundo (Máx) a 1 
muestra por hora (Mín)
Tasa de muestreo máxima por número de canales 
(analógicos y digitales):
 1 canal: 125 muestras por segundo
 2 canales: 50 muestras por segundo
 4 canales: 25 muestras por segundo
 8 canales: 10 muestras por segundo
 16 canales: 5 muestras por segundo
Tasa de registros: De 125 muestras por segundo (Máx) a 1 
muestra por hora (Mín)
Tasa de registro máxima por número de canales (analógicos y 
digitales):
 1 canal: 125 muestras por segundo
 2 canales: 50 muestras por segundo
 4 canales: 25 muestras por segundo
 8 canales: 10 muestras por segundo
 16 canales: 5 muestras por segundo
Excitación para alimentar transmisores externos: Salida de 
24 Vcc a 50 mA, configurado en el ajuste de sesión de datos
Opciones de filtro: Seleccionable por canal para una media de: 
Ninguna, 2, 5, 10, 20 o 100 muestras
Número de muestras por canal para el filtro medio móvil: Hasta 
50 muestras
Canales matemáticos (virtuales): 8 o 16
Entradas digitales: 4 entradas basadas en un disparador 
Schmitt
 Rango: Terminales simples de 0 a 24 Vcc
 Umbral alto para la entrada lógica: 2,5 V
 Umbral bajo para la entrada lógica: 1,5 V
Salidas digitales: 4 canales, colector abierto, 5 V a 50 mA
Salida de la alarma: 4, colector abierto, 30 V a 500 mA

Tipo T/C Rango (°C) Rango (°F)
J -200 a 1.100 °C -328 a 2.012 °F
k -200 a 1.370 °C -328 a 2.300 °F
T -200 a 400 °C -328 a 752 °F
E -200 a 1.000 °C -328 a 1.832 °F
R De 0 a 1.760 °C 32 a 3.200 °F
S De 0 a 1.760 °C 32 a 3.200 °F
B 500 a 1.820 °C De 932 a 3.308 °F
C 0 a 2.315 °C 32 a 4.200 °F
N -100 a 1.300 °C -148 a 2.372 °F

U WU
U WU

U WU

U WU

U WU
U WU

U WU
U WU

U WU

Tipo T/C precisión de medición
J

±(0,15 % de lectura + 1,1 °C)
k
T

±(0,15 % de lectura + 1,7 °C)E
N
R

±(0,15 % de lectura + 2,0 °C)
S
B
C

U WU
U WU

U WU

U WU

U WU
U WU

U WU
U WU

U WU

Tipos de RTD

Sensor RTD estándar de 
2, 3 o 4 hilos conductores

Compensación del hilo  
conductor

Sensor RTD estándar de 
2, 3 o 4 hilos conductores

Pt 100, Pt 500, Pt 1.000  
(curva de 0,00385)

Sensor RTD estándar de 
2, 3 o 4 hilos conductores

Pt 100, Pt 500, Pt 1.000  
(curva de 0,00392)

Rango (curva de 0,00385) -200 a 850 °C (-328 a 1.562 °F)
Rango (curva de 0,00392) -200 a 660 °C (-328 a 1.220 °F)

Precisión ±(0,25 % de lectura + 1 °C)

Resolución 0,1 °C

Entrada de voltaje de CC

Rango de 
voltaje Rango de medición precisión

50 mV de -50 a 50 mV

±0,1 % 
de escala 
completa

100 mV de -100 a 100 mV
1V de -100 a 1,00 V
5V de -5,00 a 5,00 V

10V de -10,00 a 10,00 V
20V de -20,00 a 20,00 V
50V de -50,00 a 50,00 V

Entrada de voltaje de CC

Rango de  
corriente

Rango de  
medición precisión

20 mA de -20 a 20 mA ±0,1 % de escala 
completa

Alarmas por canal: Dos
Tipos de alarma: Alta, baja, dentro de la ventana, fuera de la 
ventana sensor abierto
Bloqueo de alarma: Configurable en el menú de alarma
En el evento de alarma: Mapa de las 4 salidas de la alarma, toma 
de captura de pantalla, sonido de alarma
Condiciones de registro: Según orden o basado en las 
condiciones del disparador
Condiciones del disparador de inicio y parada: Temporizador, 
fecha y hora, día de la semana y hora, alarma, disparador 
externo
Memoria:
 Interna: 1 GB
 Tarjeta SD: 32 GB
 Dispositivo USB: 32 GB
puertos USB: Un host y un dispositivo
Batería: ion de litio recargable; 7,2 V a 4,8 Ah
Vida útil de la batería: De 4 a 8 horas según la configuración de 
visualización
Adaptador de CC: 12 Vcc a 5A
Entorno operativo: 0 a 50 °C (32 a 122 °F), 0 a 95 % de HR, sin 
condensación
Dimensiones generales: 28,6 de largo x 15,24 de ancho x 6,35 
cm de profundidad (9 x 6 x 2,5")
peso: 1,13 kg (2,5 libras)
Nota: La precisión de la medida está calculada a temperatura ambiente 
después de 30 minutos de calentamiento.



6

N.° de modelo Descripción

OM-DAQXL-RB Protector de caucho de repuesto
SD32GB Tarjeta SD de 32 GB de repuesto
OM-DAQXL-USB Cable USB de 1,8 m (6') de repuesto
OM-DAQXL-CABLE6 Cable digital de E/S de 1,8 m (6') de repuesto
OM-DAQXL-TB8 Bloque de terminales de excitación/alarma de repuesto
5TC-TT-k-20-36 Set de 5 termopares de tipo k con conductores pelados
pT-USB-1 Dispositivo de almacenamiento USB en miniatura de repuesto
OM-DAQXL-RF Ferrita de repuesto para entrada de termopar

OM-DAQXL-ADApTOR-* Adaptador de potencia de 12 Vcc, 5 A de repuesto

OM-DAQXL-BATTERY Paquete de baterías recargables de repuesto

OM-DAQXL-STYLUS Lápiz de repuesto

Accesorios

* Inserte el código del país.
El OM-DAQXL viene completo con un protector de caucho, una tarjeta SD de 32 GB, un dispositivo de almacenaje USB en miniatura de 1 GB, 
un cable USB de 1,8 m (6'), un cable digital para las E/S de 1,8 m (6'), un bloque de terminales de alarma/excitación, un adaptador universal de 
CA, un destornillador, una guía de inicio rápido, un set de 5 termopares de tipo k con aislamiento PTFE y un terminal de compresión de puesta 
a tierra.

Ejemplo de pedido: Registrador de datos OM-DAQXL-1-NA, con pantalla táctil de 8 canales, con dispositivo USB/USB host y OCW-1, 
OMEGACARESM amplía la garantía estándar de 1 año a un total de 2 años.

Para hacer su pedido
Modelo Descripción

OM-DAQXL-1-* Registrador de datos con pantalla táctil de 8 canales, con dispositivo de almacenaje USB/USB host

OM-DAQXL-2-* Registrador de datos con pantalla táctil de 16 canales, con dispositivo de almacenaje USB/USB host

OM-DAQXL con protector 
de caucho (incluido). Se 
muestra en un tamaño 
inferior al real.

Extended Warranty
Program

SM

El programa de ampliación de 
garantía OMEGACARESM está 
disponible para modelos mostrados 
en esta página. Consulte con nuestro 
agente de ventas para obtener más 
detalles cuando realice un pedido. 
OMEGACARESM cubre las piezas, 
la mano de obra y los préstamos 
equivalentes.

Código 
del país

Cable de corriente 
CA incluido

NA Norteamérica

RU Reino Unido

UE Europa

CN China

Jp Japón

kR Corea

SEA Sudeste de Asia

SAA Australia

SN Singapur

BR Brasil

MX México

* Inserte el código del país


