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TagTemp-NFC 
REGISTRADOR DE TEMPERATURA - MANUAL DE INSTRUCCIONES V1.0x B 

1 INTRODUCCIÓN 
El TagTemp-NFC es un registrador electrónico de temperatura. Su 
sensor mide esta cantidad física y el valor obtenido se guarda en 
memoria. Estos datos son descargados a través de un teléfono 
inteligente dotado de una interfaz NFC o a un ordenador usando una 
interfaz NFC conectada a un puerto USB (esos equipos no están 
incluidos). 
La aplicación Android LogChart-NFC y o software Windows 
LogChart II son  las herramientas  utilizadas para la configuración 
del modo de funcionamiento y para la recolección y visualización de 
los datos. Los parámetros de comienzo y término de las 
adquisiciones de datos, los intervalos entre adquisiciones, el ajuste 
de alarmas y otros parámetros, son fácilmente definidos usando 
esas aplicaciones.  
El manual de operación e o software LogChart II pueden ser 
descargados del sitio web del fabricante. O aplicativo ANDROID™ 
LogChart-NFC, debe ser descargada del Google Play Store. 

2 INSTALACIÓN MECÁNICA  
El modelo TagTemp-NFC puede ser montado de dos formas: a 
través de tornillos o usando cinta adhesiva de doble faz. 
Para el montaje con tornillos, se debe despegar la película frontal 
del equipo con cuidado, exponiendo los agujeros donde el 
TagTemp-NFC podrá ser atornillado, como muestra la Fig.1. Se 
deben usar tornillos M3 de cabeza plana. Al terminar, se debe 
pegar la película extra que viene con el producto para cubrir 
nuevamente la parte frontal del equipo. 
La otra forma es utilizando una cinta adhesiva de doble faz en la 
parte trasera del equipo, evitando colocarla encima de la etiqueta de 
identificación. 
En los dos casos, el sensor de temperatura se debe colocar cerca 
del local donde se quiere medir la temperatura.  

 
Fig. 01 – Agujeros de montaje del TagTemp-NFC 

  
 

3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Intervalo de 
medición Temperatura: –40,0 °C a 70,0 °C. 

Precisión de las 
medidas 

± 0,5 °C @ 25 ºC. 
± 1 °C máximo, en todo el rango de 
medición.  
Nota: el error de medición encontrado 
puede ser corregido en el parámetro 
OFFSET usando el programa de 
configuración. 

Resolución de las 
medidas Temperatura: 0,1 °C / 0,1 ° F. 

Capacidad de la 
memoria 4020 registros. 

Intervalo entre 
mediciones 

Mínimo de 1 minuto. 
Máximo de 4 horas (modelo sin entrada 
digital). 
Máximo de 2 horas (modelo con entrada 
digital). 

Alimentación Dupla batería de litio de 3,0 V, embutida, 
no substituible y no recargable. 

Autonomía 
estimada da 
batería 

• Superior a 300 días – Intervalo de 
adquisición de 5 minutos. 

• Superior a 400 días – Intervalo de 
adquisiciones de 30 minutos. 

Temperatura de 
trabajo De –10 °C a 70 °C 

Dimensiones 65 x 44 x 8 mm 

Interface RF Compatibilidad ISO 15693 (NFC-V). 

Tiempo de 
transferencia de 
datos entre el 
TagTemp-NFC con 
smartphone 

Cerca de 20 segundos (depende de la 
velocidad de procesamiento del teléfono 
inteligente).  

Aplicativo LogChart-
NFC  

Versión Android: 4.0 o superior. 
Idiomas: Portugués e Inglés. 

Interface NFC PC 
Interface de conversión USB para NFC 
(opcional), compatible con el software 
LogChart II para Windows ®. 

Alojamiento Poliamida 

Protección Toda la electrónica es protegida pelo 
alojamiento. 

Certificación CE 
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4 OPERACIÓN 
Para poder operar el equipo, el usuario debe instalar instalar la 
aplicación LogChart II o LogChart-NFC, de acuerdo con las 
instrucciones definidas en la sección 5 e 6 en este manual.   
Para comunicarse con el TagTemp-NFC, se debe colocar el teléfono 
inteligente o la interface NFC sobre el equipo. La distancia de 
alcance de la comunicación es relativamente corta, en torno de 
algunos centímetros, siendo esta una característica de la propia 
tecnología NFC. 

4.1 Modo de Baja Energía 
El TagTemp-NFC viene de fábrica en modo de ultra bajo consumo 
de energía (idle mode), a fin de preservar sus baterías cuando no 
está en operación. Para reanudar la operación del equipo, se debe 
primero retirarlo de este modo. Eso se hace efectuando la 
solicitación de retirada del modo de baja energía a través de los 
softwares de configuración, seguido de la pulsación del botón en  
TagTemp-NFC. 
Si el equipo fuera a quedar un largo tiempo sin ser utilizado, se 
recomienda colocarlo nuevamente en modo de baja energía a través 
de la aplicación. Para hacer eso, basta activar ese modo usando los 
programas de configuración LogChart II o LogChart-NFC.  

4.2 Modos de Operación 
La utilización de la memoria del equipo puede ser: 
• Memoria llena: los registros se terminan cuando no hay más 

lugar en la memoria. 
• Memoria circular: al alcanzar el final de la memoria, continua 

registrando, sobrescribiendo los registros más antiguos. 
Se puede seleccionar el modo de comienzo y de término de los 
registros con el TagTemp-NFC. 
El comienzo de los registros puede ser inmediato o al aprieto del 
botón. 
El término de los registros puede ser uno de los siguientes (el que 
ocurra primero): memoria llena (cuando configurado este tipo de 
utilización de la memoria), comando del teléfono inteligente, por la 
presión del botón de la aplicación o la presión del botón dl 
TagTemp-NFC (cuando configurado esta opción). 
Si se presiona el botón para detener la grabación de datos, y 
después de un tiempo se pulsa nuevamente para reanudarlo, el 
TagTemp-NFC volverá a grabar, resultando en un período de tiempo 
sin informaciones de datos en la memoria. Esta operación ocupará 
memoria de los datos del dispositivo, resultando que sean menos 
registros de temperatura los que se puedan grabar en la cantidad de 
memoria disponible. 

4.3 Indicación Luminosa 
El TagTemp-NFC cuenta un LED para indicación de su 
funcionamiento: 
• Un parpadeo a cada 10 segundos: activo; 
• Dos parpadeos a cada 10 segundos: registrando; 
• Tres parpadeos la cada 10 segundos: alarma; 
• Un parpadeo rápido seguido por un lento: inicio o fin del registro. 

Si el LED permanece siempre apagado, hay dos motivos posibles: 
• El equipo está en modo de baja energía. 
• La batería se agotó. 
¡El parpadeo del indicador es intencionalmente débil y puede ser 
difícil de ser visualizado en lugares con mucha luz! 

4.4 Botón  
El botón “S”, situado en el painel frontal del equipo, puede ser 
utilizado para comenzar y/o parar los registros, de acuerdo con la 
configuración elegida. 
Para iniciar el comando de comienzo o parada de los registros, se 
debe apretar este botón hasta que el LED se prenda y soltarlo antes 
que apague. 

Si el LED se apaga antes que el botón sea suelto, el comando no 
será válido y el botón quedará inhabilitado durante los siguientes 30 
segundos. Esto es así por medida de protección para evitar que 
toques accidentales del botón descarguen la batería del equipo. 
El botón también sirve para retirar el equipo del modo de baja 
energía (vea la sección sobre el Modo de Baja Energía). 

4.5 Selección de la Unidad de Temperatura 
La unidad de la temperatura se puede elegir entre grados Celsius 
(estándar) y Fahrenheit. El cambio de la unidad de temperatura 
provoca la necesidad de envío de una nueva configuración. 

4.6 Alarmas 
Es común, en el transporte de cargas perecibles o sensibles, que 
exista un rango de temperatura predeterminado en que la carga 
transportada debe ser mantenida. El TagTemp-NFC permite 
programar alarmas que indiquen si la temperatura salió del rango 
predeterminado. 

Se pueden configurar la indicación de las siguientes condiciones de 
alarma: 
• Temperatura por encima del punto de ajuste superior. 
• Temperatura por debajo del ajuste inferior. 
Cada alarma puede ser activada de forma individual. 
La indicación de alarma puede ser vista a través del LED de 
señalización y también a través de la aplicación. Con la aplicación, 
se pueden verificar todos los registros en caso de alarma. 

4.7 Offset de Usuario 
El usuario puede configurar un desvío de cero de hasta ± 3 °C para 
el ajuste de temperatura. Esto permite disminuir (y en algunos casos 
suprimir) el error de la medición de temperatura para un determinado 
punto. 

4.8 Entrada Digital 
La entrada digital está disponible en algunos modelos específicos de 
TagTemp-NFC. Ella permite registrar cambios de estado, o sea, 
registra el momento en que la entrada digital cambió de Abierta u 
OFF (nivel lógico “0”) para Cerrada u ON (nivel lógico “1”) y vice-
versa. 
La entrada debe permanecer en el nuevo estado durante al menos 1 
segundo, de lo contrario el evento de cambio de estado podrá no ser 
detectado. 
Los eventos de la entrada digital comparten la memoria con los 
registros de temperatura. Por lo tanto, cuantos más eventos sean de 
la entrada digital, menos registros de temperatura podrán ser 
registrados en la cantidad de memoria disponible. 
Al recolectar los datos del TagTemp-NFC, los eventos de la entrada 
digital tienen su hora y estado mostrados por la aplicación, siendo 
que el evento más reciente ocurrido se muestra en la pantalla inicial. 



TagTemp-NFC 

NOVUS AUTOMATION 3/10 

5 APLICATIVO LOGCHART-NFC 
El LogChart-NFC es una aplicación para ANDROID™ que permite 
la configuración, recolección, visualización e intercambio de los 
datos con el TagTemp-NFC. 
Siga los pasos abajo para utilizar la aplicación. 

5.1 Instalación de la Aplicación 
Para instalar la aplicación, busque en el sitio Google Play Store la 
aplicación “LogChart-NFC” e instale la aplicación. Después del final 
de la descarga, abra la aplicación. Si la aplicación no se encuentra 
disponible, es porque probablemente su teléfono inteligente no sea 
compatible con la tecnología NFC. 

 
Fig. 02 – Comunicación NFC  

5.2 Operación de la Aplicación 
La comunicación de la aplicación con el TagTemp-NFC se efectúa a 
través de la interfaz NFC del teléfono inteligente y, por lo tanto, esta 
debe estar habilitada.  

   
Fig. 03 – Pantalla inicial de la aplicación 

Después que la aplicación haya sido iniciada (ver Fig. 03), basta 
aproximar el teléfono inteligente al TagTemp-NFC hasta que los datos 
del equipo hayan sido cargados. Esto normalmente tarda unos pocos 
segundos, dependiendo del modelo del teléfono inteligente utilizado. 

La aplicación consta de seis pantallas: 
1. Status del Dispositivo  
2. Configuración del Dispositivo 
3. Eventos 
4. Gráfico de Datos  
5. Preferencias 
6. Administrar la Colecta de Datos 

5.2.1 Pantalla Estado del Dispositivo (Device Status) 

  
Fig. 04 – Pantalla de Estado  

• Último Valor Registrado (Last Recorded Value): Muestra el 
valor del último registro efectuado por el TagTemp-NFC. No 
necesariamente es la temperatura actual. 
• Registros (Loggings): Muestra las informaciones básicas del 
TagTemp-NFC. 
Intervalo entre Registros (Log Interval): Muestra el valor del 
intervalo entre adquisiciones que fue configurado. 
Registros (Loggings): Cantidad de registros almacenados por el 
TagTemp-NFC, hasta el máximo de 4020 registros.  
Estado de los Registros (Logging State): Muestra si el equipo está 
o no registrando datos. 
Modo de Memoria (Memory Usage): Indica si la memoria circular 
está habilitada.  

  
Fig. 05 – Pantalla de Estado del equipo  

• Batería (Battery): Indica el estado de la batería. 
Buena: Perfecto para la utilización. 
Media: Ya se detectó una descarga considerable de la carga de la 
batería. Debe ser monitoreada. 
Baja: No se recomienda usar el equipo en estas condiciones.  
• Informaciones del Equipo (Device Info): Indica 
informaciones específicas del TagTemp-NFC. 
Nombre del dispositivo (Device Tag): Nombre determinado por el 
usuario. 
Número de serie (Serial Number): Número de serie gravado de 
fábrica. 
Versión de firmware (Firmware Version): Versión del firmware del 
dispositivo.  
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5.2.2 Pantalla de Configuración del Dispositivo 
(Device Configuration) 

 
Fig. 06 – Pantalla de Configuración del dispositivo  

• General: Configuraciones Generales. 
Título del dispositivo (Device Title): Campo donde el usuario 
puede configurar y/o visualizar el título del dispositivo. 
Intervalo entre registros (Logging Interval): Campo donde el 
usuario puede configurar y/o visualizar el intervalo entre 
adquisiciones de datos del dispositivo. 
Ajuste de offset (Offset Adjustment): Campo donde el usuario 
puede configurar y/o visualizar el Offset de usuario del dispositivo. 
• Rango válido (Valid Range): Rango de operación, donde el 
usuario especifica los límites de medición del dispositivo y que en 
caso de excedidos resulten en la generación de alarmas.  
Alta (High): Rango Máximo de operación, relacionado a la alarma 
de valor máximo.  
Baja (Low): Rango Mínimo de operación, relacionado a la alarma de 
valor mínimo.  

 
Fig. 07 – Pantalla de Configuración del dispositivo 

• Opciones (Options): El usuario puede configurar las opciones 
de las adquisiciones, tales como la unidad de temperatura así como 
el inicio y fin de los registros. 
• Opciones de energía del dispositivo (Device Power 
Options): El usuario puede configurar los modos activo y de bajo 
consumo del dispositivo. 
En el modo de bajo consumo, el equipo quedará inoperante. 

5.2.3 Pantalla de Eventos (Events) 

 
Fig. 08 – Pantalla de Eventos 

• Entrada Digital (Digital Input): Informaciones sobre eventos 
de la entrada digital. 
Eventos de entrada digital (Digital Input Events): Cantidad de 
eventos ocurridos. 
Último evento (Last Event): Indica el horario del último evento 
ocurrido. 
Último estado (Last State): Indica el estado del último evento 
ocurrido. 
Máximo intervalo en ON (Longest Period in ON): Indica el mayor 
tiempo de permanencia en el estado “ON”. 
• Excursiones de alta (High Excursions): Indica cuando el 
valor de medición excede el rango especificado como límite máximo. 
Primera ocurrencia (First Occurrence): Hora y valor de la primera 
ocurrencia arriba del límite máximo de rango. 
Última ocurrencia (Last Occurrence): Hora y valor de la última 
ocurrencia arriba del límite máximo de rango. 
Total de registros por ocurrencias (Logs within Occurrences): 
Cantidad de adquisiciones para acontecimientos arriba del límite máximo 
de rango. 
Temperatura promedio con ocurrencias (Average Temperature 
within Occurrences): Valor promedio de las temperaturas arriba del 
límite máximo de rango.  

 
Fig. 09 – Pantalla de Eventos 
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• Excursiones de baja (Low Excursions): Indica cuando el 
valor de medición excede por bajo el límite mínimo del rango 
especificado. 
Primera ocurrencia (First Occurrence): Hora y valor de la primera 
ocurrencia abajo del límite mínimo del rango. 
Última ocurrencia (Last Occurrence): Hora y valor de la última 
ocurrencia abajo del límite mínimo del rango. 
Total de registros por ocurrencias (Total logs within 
Occurrences): Cantidad de adquisiciones abajo del límite mínimo 
del rango. 
Temperatura promedio con ocurrencias (Average Temperature 
within Occurrences): Valor promedio de las temperaturas abajo del 
límite mínimo del rango. 

5.2.3.1 Pantalla de Ocurrencias 
Al presionar sobre el ícono “Ver todo” el usuario puede visualizar la 
lista de Eventos de Entrada digital y las ocurrencias de temperaturas 
altas y bajas, mostrando el valor y la hora del evento/ocurrencia, como 
se muestra en las Fig.10, Fig.11 y Fig.12. 
Caso no haya ninguna ocurrencia en la Entrada digital, las Excursiones 
de alta o Excursiones de baja aparecerán en los mensajes de las 
Fig.13, Fig.14 y Fig.15. 

 
Fig. 10 – Pantalla de Eventos de Entrada Digital 

 
Fig. 11 – Pantalla de ocurrencias de Excursiones de temperatura alta 

 
Fig. 12 – Pantalla de ocurrencias de Excursiones de temperatura baja 

 
Fig. 13 – Mensaje de Eventos de Entrada digital “sin eventos” 

 
Fig. 14 – Mensaje de Excursiones de alta “Sin ocurrencias”  
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Fig. 15 – Mensaje de Excursiones de baja “Sin ocurrencias” 

5.2.4 Pantalla de Gráfico de Datos (Data Chart) 

 
Fig. 16 – Pantalla de Gráfico de Datos  

Pantalla donde el usuario podrá visualizar el histórico de datos en 
diferentes intervalos de tiempo. Podrá también verificar los valores 
que produjeron alarmas, máximos, mínimos y también el valor 
promedio de las temperaturas. 
Permite que el usuario toque sobre un punto en el gráfico y pueda 
visualizar el valor y hora de aquel punto. Para una navegación 
registro a registro, se deben utilizar las flechas “Anterior” y 
“Siguiente” situadas a los lados del valor mostrado. 

5.2.4.1 Gráfico en Pantalla Completa 

Al pulsar el ícono  de la parte superior derecha de la pantalla 
“Gráfico de Datos”, se muestra el gráfico ampliado. 

 
Fig. 17 – Pantalla del Gráfico en pantalla completa 

5.2.4.2 Compartir (Share With) 

Al pulsar sobre el ícono , se pueden compartir los datos 
recolectados, utilizando las aplicaciones para compartir ya instaladas 
en el teléfono inteligente. 
La aplicación de compartir será una de las opciones elegidas en 
“opciones de uso compartido” en la Pantalla de Preferencias. 

 
Fig. 18 – Pantalla de uso compartido de datos 

5.2.5 Pantalla Preferencias (Preference Settings) 

 
Fig. 19 – Pantalla de Preferencias 

 
• Opciones estándar de uso compartido (Default share 
options): El usuario puede configurar la pantalla de preferencias de 
acuerdo a los datos que desee recibir a través de uso compartido. 
Mantener los archivos en el teléfono inteligente (Keep 
downloaded data in smartphone): Mantiene los archivos, 
seleccionados previamente en las opciones de uso compartido, en 
una carpeta denominada LogChartNFCFiles en la memoria interna 
del teléfono inteligente. 
Exportar registros (.CSV) (Export Logs (.CSV)): Comparte un 
archivo de extensión CSV con todos los registros de la última 
recolección. 
Exportar configuraciones (.CFG) (Export configuration (.CFG)): 
Comparte un archivo de extensión CFG con la configuración del 
TagTemp-NFC. 
Exportar entradas digitales (.CSV) (Export digital inputs (.CSV)): 
Comparte un archivo de extensión CSV con todos los registros de 
entrada digital de la última recolección. Esta opción solo está 
disponible para el TagTemp-NFC con entrada digital. 
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Exportar al LogChart II (LCH): Comparte un archivo de extensión 
LCH con todos los registros de la última colecta de datos, incluyendo 
los registros de la entrada digital. Esta función puede ser 
adquirida por separado directamente usando un teléfono 
inteligente.  
• Selección de la pantalla inicial (First screen selection): 
Permite seleccionar la pantalla inicialmente visualizada después la 
recolección de los datos del equipo. 
• Credenciales NOVUS Cloud: Contrate una cuenta en la 
plataforma NOVUS Cloud para almacenar los datos del TagTemp-
NFC. Ingrese con sus credenciales de acceso en los campos Login y 
Password para enviar los datos. 
Para compartir datos en la plataforma NOVUS Cloud hay que hacer 
clic en el ícono “Exportar a NOVUS Cloud”. Luego de terminar la 
exportación, el usuario será notificado cuando los datos fueron 
enviados con éxito. 

5.2.6 Pantalla Administrar la Colecta de Datos 
Esta pantalla le permite borrar y compartir los datos adquiridos 
anteriormente. Se muestra una lista de adquisiciones de datos, y se 
puede seleccionar una o más filas (archivos) para compartir o 
eliminar. 
Para compartir los elementos seleccionados, basta con pulsar el 
botón en la parte superior derecha. 
Para eliminar un elemento seleccionado, simplemente pulse y 
mantenga pulsado el elemento de la lista a eliminar (pulsación 
larga), entonces surgirá un mensaje pidiendo para confirmar, o no, la 
eliminación. 

 
Fig. 20 – Pantalla Administrar Colecta de Datos 

Esta función puede ser adquirida por separado directamente 
usando un teléfono inteligente.  

6 SOFTWARE LOGCHART II 
6.1 Instalando el LogChart II 
El aplicativo LogChart II, es utilizado para configuración de los 
parámetros y el registro de los datos. Para instalar el LogChart II, 
ejecutar el archivo LC_II_Setup.exe disponible en nuestro sitio web. 

6.2 Ejecutando el LogChart II 
Al abrir el software LogChart lI la pantalla principal es enseñada: 

 
Fig. 21 – Pantalla Principal del software LogChart II 

A seguir indicar la puerta serial a ser utilizada por la interface de 
comunicación a través del menú “Puerta”. 

Esta operación requiere que el lector USB-NFC esté conectado al 
ordenador y que el controlador USB ya haya sido instalado. El puerto 
a seleccionar deberá ser el indicado como “NFC Reader”. Este 
puerto se adoptará como valor predeterminado la próxima vez que 
se ejecute el programa. Después de la comprobación del buen 
funcionamiento del puerto seleccionado, el mismo quedará marcado. 
Cuando el TagTemp-NFC es colocado sobre el lector NFC y éste es 
reconocido, se habilitarán los iconos que se muestran a 
continuación. 

 

Fig. 22 – Íconos habilitados cuando hay una puerta de comunicación válida 

6.3 Configurando el Equipo 
Para configurar el equipo se necesita colocar el TagTemp-NFC 
encima del lector NFC-USB.  

Con la puerta serial seleccionada, clicar no botón:  

La pantalla Parámetros de Configuración es presentada. En esta 
pantalla el LogChart II permite al usuario definir el modo de 
operación del equipo y también obtener informaciones generales 
sobre el mismo. 

 
Fig. 23 – Pantalla de Parámetros de Configuración 

Los campos son: 
1- Titulo: En este campo el usuario identifica el equipo dándole un 
nombre. 
2- Informaciones Generales: Campo informativo. Son presentadas 
informaciones referentes del equipo, como: Modelo, Número de 
serie, Fecha/Horario del equipo, Fecha/Horario del ordenador, 
versión del firmware (versión del modelo), capacidad de memoria y 
número de adquisiciones en memoria, y otros. 
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Los campos de horario son constantemente actualizados siempre 
que la comunicación entre el equipo y el ordenador esté activa. 

3- Adquisiciones: Presenta una seria de parámetros que definen el 
proceso de adquisiciones: 

Intervalo: define el intervalo de tiempo entre las adquisiciones. 
El mínimo es de un (1) minuto y el máximo es de cuatro (4) 
horas. 
Tiempo Estimado: En este parámetro, el equipo informa al 
usuario cuanto tiempo llevará para ocupar totalmente la 
memoria, en las condiciones definidas en la configuración. 

Inicio de las Adquisiciones: Las adquisiciones pueden iniciar 
por dos modos diferentes: 

• Inmediato: inicio inmediato, así que la configuración es 
concluida y enviada (OK) al equipo. 

• Botón “S”: las adquisiciones comienzan cuando se 
presione el botón “S”. 

Final de las adquisiciones: Las opciones para el término de las 
adquisiciones son: 

• Memoria Llena: las adquisiciones son realizadas hasta 
atingir la capacidad de la memoria disponible. 

• Botón “S”: las adquisiciones terminan cuando se 
presione el botón “S”. 

No Parar (Memoria Circular): las adquisiciones ocurren de 
forma continua, sobrescribiendo registros más antiguos a 
medida que el número de adquisiciones ultrapasa la capacidad 
de memoria. 

4- Canales: Presenta otros parámetros relativos a medición de 
temperatura: 

 
Fig. 24 – Pantalla de Parámetros de Configuración 

Unidad: Define la unidad de medida de la grandeza 
monitoreada: ºC o ºF para el canal 1 (temperatura). 
Valor: Define como el valor medido como instantáneo, o sea, el 
valor registrado será el exacto valor medido a cada intervalo 

definido. La medida ocurre en el final del intervalo definido. El 
intervalo mínimo de registros es de 1 minuto. 
Offset: Permite hacer correcciones al valor registrado. 
Alarma: Define los valores límites que, cuando ultrapasados, 
caracterizan una situación de alarma. Las situaciones de alarma 
son informadas al usuario en el modo de pestañear del 
Señalizador de Alarma. 

Después de rellenados los campos, seleccionar “OK”, y la 
configuración es, entonces, enviada para al equipo. 

Botón Parar 
Este botón es habilitado cuando el equipo está completamente 
configurado. 
El botón Parar permite detener permanentemente los registros, de 
manera que el equipo solo volverá a registrar después de efectuarse 

una nueva configuración.  

6.4 Colectando y Visualizando los Datos 
La colecta de datos transfiere los valores medidos del equipo para al 
ordenador. La colecta de estos datos puede ocurrir a cualquier 
momento, al final del proceso de adquisición o mientras un proceso 
de adquisición. Si la colecta de datos ocurrir mientras el proceso de 
adquisición, este proceso no es interrumpido, siguiendo conforme 
establece la configuración aplicada en el equipo. 
Es importante recordarse de “despertar” el equipo antes de iniciar la 
comunicación. 

6.5 Colectando datos 
La colecta de los datos adquiridos es efectuada a través del icono 

Colectar Adquisiciones:  

Durante el proceso de transferencia de datos, una barra de progreso 
es enseñada, indicando cuanto ya fue transferido. El tiempo de 
transferencia de datos es proporcional al número de adquisiciones 
efectuadas. 

6.6 Visualizando los Datos Colectados 
Al final de la transferencia de las adquisiciones, los datos son 
presentados en forma de gráfico. 

6.6.1 Pantalla del Gráfico 

Es posible seleccionar una región del gráfico para ser visualizada en 
detalle (zoom). Los comandos de zoom pueden ser acezados a 
través del menú Visualizar o a través de los íconos relativos al zoom 
en la barra de herramientas. 
Puede-se, también, seleccionar el área del gráfico a ser ampliada a 
través del clic y arrastro del ratón, criándose una región de zoom a 
partir del canto superior izquierdo del área del gráfico deseada. 
Las curvas del gráfico pueden ser rastradas verticalmente haciendo 
clic con el botón derecho del ratón y moviendo lo mismo para cima o 
para bajo con el botón presionado. 
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Fig. 25 – Pantalla de visualización gráfica de los datos colectados 

6.6.2 Pantalla de la Tabla de Adquisiciones 

La presentación en forma de tabla puede ser obtenida a través del 

icono Visualización en Tabla:  

Este modo presenta los valores adquiridos en formato de tabla, 
relacionando el momento de la medida con su valor. 

 
Fig. 26 – Tabla de adquisiciones 

En las colectas de los equipos con entrada digital, los eventos de la 
entrada digital se muestran en la misma tabla y son considerados 
como "adquisiciones" para efectos de visualización. 

6.6.3 Pantalla de las Informaciones Generales 

Esta pantalla enseña algunas informaciones generales sobre el 
equipo, cuyos datos fueron recién leídos y su configuración. Esta 
pantalla puede ser presentada a través del icono Visualización de 

Parámetros:  

 
Fig. 27 – Informaciones generales 

6.7 Exportando los Datos Colectados 
Los datos adquiridos pueden ser exportados para archivos de 
diversos formatos para análisis posterior. Para exportar acceder 

Archivo/Exportar o accionar el icono:  

6.8 Pantalla de Diagnóstico 
Nivel de la Pila: Indica el nivel de voltaje de la pila. Cuando se 
observa que el nivel de carga está bajo, la pila debe ser 
inmediatamente sustituida para que el producto continúe 
funcionando de forma correcta:  



TagTemp-NFC 
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Estado del Equipo: Resume el estado del equipo, incluyendo la 
memoria, y la ocurrencia de eventos de alarma hasta el instante de 
la abertura de la página de Diagnóstico. 

7 MODELOS DISPONIBLES 
• Sensor con cable de 30 cm; 
• Sensor con cable de 1 m; 
• Sensor con cable de 30 cm y entrada digital (cable de 1 m). 

8 GARANTÍA 
Las condiciones de garantía se encuentran en nuestro sitio web 
www.novusautomation.com/garantia. 
 
 
 

http://www.novusautomation.com/garantia
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