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Datos, Adquisición

Encuentre a su proveedor local en www.coleparmer.com/dealersCole-Parmer®

Entrada analógica Salida analógica Contador/temporizadores

E/S digital  
(bidireccional)

Número  
de catálogo PrecioNúmero de canales Velocidad de toma  

de muestras
Intervalo de entrada Número  

de canales Resolución Contadores Profundidad
De un solo 
terminal Diferencial Canal único  

(máx.)
Tablero 
(máx.)

8 4 1.2 kS/s 8 kS/s Modo dif.: ±1 V, ±1.25 V, ±2 V,  
±2.5 V, ±4 V, ±5 V, ±10 V, ±20 V

2 10 bits 1 32 bits 16 bits YV-18200-00
8 4 50 kS/s 50 kS/s 2 12 bits 1 32 bits 16 bits YV-18200-10  
8 0 50 kS/s 200 kS/s ±1 V, ±2 V, ±5 V, ±10 V 0 0 bits 1 32 bits 8 bits YV-18200-20  

— 8 estaño 2 S/s  
por canal 16 S/s total

±0.080 V (termopar: J, K, T, E, R, S, N o B),  
RTD: de 0 V a 0.5 V, Termistor: de 0 V  

a 2 V, Sensor semiconductor: de 0 V a 2.5 V
— — — — 8 bits YV-18200-30  

— 8 estaño 2 S/s  
por canal 16 S/s total ±0.080 V  

(termopar: J, K, T, E, R, S, N o B) — — — — 8 bits YV-18200-40  

Intervalo de temperatura de funcionamiento: de 32 a 158 °F (de 0 a 70 °C)
Fuente de poder: +5 voltios (USB proporcionado por la PC host)
Dimensiones (ancho x alto x fondo) 

Modelos 18200-00, -10, -20: 3" x 1" x 31⁄4" (7.6 x 2.5 x 8.3 cm) 
Modelos 18200-30, -40: 31⁄4" x 11⁄2" x 5" (8.3 x 3.8 x 12.7 cm)

18200-30

Módulos USB de adquisición de datos Cole-Parmer®

No requieren una conexión de fuente de poder externa: 
reciben el suministro desde el puerto USB

 – Ideales para procesos, fabricación, control de calidad, pruebas o laboratorios

 – Totalmente compatibles con USB 1.1 y USB 2.0

 –  El paquete de software incluido cuenta con el respaldo de TracerDaq™ Pro, DASYLab®, 
LabVIEW™, y es compatible con la mayoría de los sistemas operativos Windows® de Microsoft

Las unidades cuentan con funciones de E/S multifunción y digital, capacidades de medición 
de temperaturas y terminales a rosca integrados que eliminan la necesidad de conexiones 
cableadas externas. El LED verde externo confirma la comunicación con la PC. 

El modelo 18200-00 cuenta con ocho canales de un solo terminal y cuatro canales 
diferenciales, entradas analógicas con una resolución de 12 bits (11 bits en modo SE), 
velocidad de toma de muestras de 1.2 kS/s para hasta 4000 muestras, 16 bits de E/S,  
un contador, una entrada de disparador externa y dos D/A de 10 bits. 

El modelo 18200-10 cuenta con las mismas características que el modelo 18200-00,  
pero ofrece una velocidad de toma de muestras mayor de 50 kS/s y dos D/A de 12 bits.

El modelo 18200-20 ofrece ocho entradas analógicas de 16 bits de muestras simultáneas 
con un rendimiento total continuo de alta precisión y velocidad de 200 kS/s; 8 bits de E/S 
digital y un contador de 32 bits capaz de contar pulsos TTL.

El modelo 18200-30 proporciona ocho entradas de temperaturas para ocho tipos distintos 
de termopares (J, K, T, R, S, B, N, E); RTD de 2, 3 o 4 cables; termistores y sensores de 
temperatura semiconductores. 

El modelo 18200-40 cuenta con ocho canales de entrada para termopares (J, K, T,  
R, S, B, N, E), ocho bits de E/S digital, 500 V de aislamiento y sensor de  
temperatura ambiente integrado para garantizar mediciones de alta precisión.

Elementos incluidos: paquete de software y cable USB de 1.8 m.

Paquete de software

TracerDAQ™ ofrece cuatro instrumentos digitales: gráficos con lámina, generador de 
funciones, generador de velocidadesy capacidades de osciloscopio. 

El software InstaCal™ de instalación, prueba y calibración detecta hardware nuevo y 
configura la computadora a fin de preparar un módulo para tomar mediciones precisas. 

Universal Library® es un conjunto de bibliotecas y controladores de programación 
compatible con todos los lenguajes de programación conocidos basados en Windows. 

Universal Library for LabVIEW™ proporciona los controladores LabVIEW para hardware 
y un potente conjunto de VI y ejemplos de programación para la versión 6.0 o superior de 
LabVIEW.

18200-00

Especificaciones

http://www.coleparmer.com/i/cole-parmer-data-acquisition-module-1-2khz-8-channel-diff-mode/1820000?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/cole-parmer-data-acquisition-module-50khz-8-channel-diff-mode/1820010?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/cole-parmer-data-acquisition-module-50khz-8-channel/1820020?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/cole-parmer-usb-temperature-data-acquisition-module-8-channel/1820030?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/cole-parmer-usb-data-acquisition-module-8-channel-thermocouple/1820040?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish

