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Introducción 
 
 
Esta guía le llevará a través de los pasos pertinentes a fin de que usted sea capaz de 
hacer la mayoría de las acciones posibles con sus productos LogTag. La guía está 
estructurada en capítulos que lo guiaran a través del proceso de instalar el software, 
utilizar los productos LogTag y, por último, algunos de las opciones que están 
disponibles para hacer que su experiencia con la utilización del software sea lo más 
eficiente, eficaz y agradable. Los capítulos de esta guía se organizaron en un orden que 
tendrá que seguir a fin de conseguir con éxito el uso de productos LogTag por primera 
vez. Los usuarios experimentados del software pueden elegir saltar los dos primeros 
capítulos. Sin embargo, si usted está a punto de utilizar una versión más reciente de un 
LogTag y/o Interfaz, le recomendamos que al menos lea rápidamente el capitulo de 
instalación por si existen cambios que deban realizarse antes de utilizar su nueva 
versión del software. 
Esta guía recoge todas las características incluidas en la versión 1.6 del software 
analizador de Log Tag. El capítulo "Encontrar su versión del software", incluido más 
adelante en esta guía, le ayudará a averiguar qué versión de software está utilizando y lo 
ayudará determinar si esta versión de la guía se refiere a la versión de los programas 
informáticos que se utilizan. El capítulo "Cómo obtener actualizaciones de software" 
incluido más adelante en Esta guía le ayudará a través del proceso de obtención de una 
copia actualizada del software.                             
Por lo tanto, si usted encuentra una característica descripta en esta guía que no aparezca 
en su software y / o una función dentro de la versión de software que está utilizando no 
se describe en esta guía, entonces le recomendamos obtener una versión más reciente 
del software y / o una versión más reciente de esta guía. Usted puede obtener una copia 
gratuita en línea de la última versión de esta guía de los Registradores LogTag, el sitio 
de Internet es:   www.logtagrecorders.com                         
Aunque esta guía incluye toda la información pertinente para instalar y utilizar la gama 
el productos LogTag, hay a veces una expectativa de que el lector este familiarizado con 
el uso de su ordenador y de su versión de Windows ®. Si alguna de las característica de 
el software es específica para una versión de Windows®, la guía indicara 
adecuadamente las diferencias pertinentes entre cada sistema operativo.           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Instalando el Software 
 
 
Para hacer uso del LogTag tendrá que instalar primero el software en su computadora.  
Esto le permitirá preparar sus LogTag para su uso, recuperar las lecturas que han 
registrado, y analizar los datos. Este capítulo lo llevará a través de los pasos  
necesario para llegar con éxito a instalar el software en el equipo, y así comenzar a 
utilizar los LogTag. El proceso de instalación del software debe de ser muy familiar 
para los usuarios que ya hayan instalado versiones anteriores de este software y otros, 
por lo tanto, algunos usuarios experimentados pueden optar por saltarse totalmente este 
capítulo. Si es nuevo en el uso de una computadora o dudas acerca de cómo instalar el 
software, le recomendamos leer este capítulo.         
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Requisitos del sistema  
 
Con el fin de garantizar que el software podrá trabajar con el equipo, las siguientes listas 
de la especificaciones mínimas requeridas:  

• Pentium II 233 MHz de procesador  
• 64 MB de RAM  
• 20 MB de espacio libre en disco  
•  Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista  
• Internet Explorer 5.0 o posterior  
• 1 puerto serie disponible y / o 1 puerto USB disponible 
• 800 x 600 la resolución de la pantalla  
• 256 colores de la pantalla.  

 
Las especificaciones recomendadas son las siguientes:  
 

• Windows 2000, Windows XP o posterior  
• Internet Explorer 6.0 o posterior  
• 65535 (16 bits), o más, los colores de la pantalla. 
• 1024 x 768, o superior, resolución de pantalla. 

 
 
 
 
 

 



Obtener una copia del Software 
  
 
 
El software está disponible para su descarga desde el sitio de LogTag en Internet, 
(www.logtagrecorders.com). LogTag no cobra por la descarga del software o para las 
actualizaciones del mismo.  
Cuando visite la página de Internet, seleccione el botón de software para obtener un 
enlace para descargar la última versión del software. La solicitud para descargar 
requerirá que ingrese algunos datos y un mail. A este mail se le enviará el link de 
descarga del software.  
Para comenzar el proceso de descarga, haga clic en el enlace proporcionado en su 
correo electrónico, y se le pedirá guardar o abrir el archivo. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Recomendamos elegir la opción para guardar el archivo en su disco duro y guardarlo en 
el escritorio. Si usted es un usuario experimentado puede que desee guardar el archivo 
en otra carpeta de su elección. Una vez que el proceso de instalación se ha completado, 
este archivo puede ser eliminado, ya que no es necesaria para usar el software.  
Sólo necesita descargar este archivo solo a fin de realizar instalación del software en su 
ordenador. Una vez que el archivo de la instalación ha sido descargado a su 
computadora, usted sólo tiene que abrir el archivo para iniciar el proceso de instalación. 
 
 
 
 
 
 
 
 



El proceso de instalación  
 
 
 
Para instalar el software LogTag Analyser, en primer lugar usted necesita localizar el 
archivo de instalación que descargo del sitio de Internet. 
Si usted posee el CD de Akribis con los programas Log Tag simplemente ingréselo en 
la lectora de CD’s y, para comenzar la instalación proceso abra el archivo de 
instalación, haciendo doble clic con el botón izquierdo del Mouse.  
El proceso de instalación le guiará a través de ventanas que lo guiaran  para la correcta 
instalación del software. Si usted ha instalado alguna vez otro software, encontrará el 
proceso de instalación familiar. Para proceder a través de cada paso del proceso de 
instalación, haga clic en el botón "Siguiente". Si desea cambiar un paso anterior puede 
hacer clic en el botón "Volver". Si desea detener la instalación del software, haga clic en 
el botón "Cancelar". Si usted es un usuario poco experimentado en la instalación del 
software siga los siguientes pasos.  
Le recomendamos que dejar todas las opciones a su configuración por defecto, 
especialmente si usted no está seguro de que opción seleccionar. 
IMPORTANTE: no conecte la interfase hasta terminar la instalación. 
Al abrir el instalador la primer ventana que le aparecerá será semejante a la siguiente: 

 
En ella seleccionará el idioma para la instalación del software. Elija español y haga clic 
en el botón siguiente. Seguido de esto aparecerá una ventana la cual informa que se esta 
preparando la instalación. 
 
 
 



 
Dejar trabajar a la computadora hasta que aparezca la siguiente ventana en donde se le 
da la bienvenida al proceso de instalación. 

 
Seleccione el botón siguiente para pasar a la próxima pantalla que será el acuerdo de 
licencia. 
 



 
Aquí deberá seleccionar sobre el circulo blanco la opción “Acepto los términos de 
licencia del acuerdo de licencia”. Deberá quedar la ventana semejante a la imagen de 
arriba. Una vez seleccionada esta opción seleccione el botón siguiente. Para pasar a la 
siguiente ventana. 

 
Aquí escriba el nombre de usuario y organización. Si no desea colocar ningún dato por 
temas de seguridad simplemente coloque cualquier letra en ambos espacios. Luego deje 
la opción “Para cualquiera que utilice este equipo” seleccionada y haga clic en 
siguiente. 



  
En esta nueva ventana le recomendamos que selecciones siguiente. En ella se selecciona 
el lugar de instalación del programa. A continuación puede pasar que aparezca una 
ventana como la siguiente, de lo contrario la ventana que surgirá será la siguiente a esta: 

 
En ella seleccione y coloque un tilde en la opción “Continue anyway” y luego 
seleccione el botón siguiente para seguir la instalación. A continuación aparecerá la 
siguiente ventana en la cual se le informa que durante el proceso de inhalación puede 



aparecer una ventana similar como muestra el instalador. De ser así (que aparezca una 
ventana similar a la informada) seleccione la opción “Continue anyway”. 

 
Seleccione siguiente para pasar al próximo paso: 

 
Seleccione instalar para que su computadora instale el programa. 



Una vez finalizada la instalación, surgirá una ventana como la siguiente en donde al 
seleccionar finalizar, terminará el proceso de instalación y se ejecutará el programa de 
Log Tag. 

 
 
Iniciando el software  
 
 
 
La instalación del software LogTag Analizador también le proporciona dos sencillos 
métodos para iniciar el Analizador:  
 

1. Un "acceso directo" en el escritorio, en el que puede hacer doble clic para iniciar 
el software.  

 
 
 
 
 
 

2. Un "acceso directo" en el menú "Inicio" del sistema. 
 
 



Si está utilizando Windows XP, tendrá que hacer clic en el "Todos los programas" para 
localizar el acceso al "LogTag Analyser", como se muestra en la siguiente imagen.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Si no está utilizando Windows XP, se encuentra en el “Programas” dentro del menú 
inicio, en una ubicación similar a la siguiente imagen: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Conexión de la interfaz 
 
Hay dos tipos de interfaz disponible. La primera se conecta a las computadoras 
mediante el puerto serie (RS232) y el otro se conecta a las computadoras mediante USB 
(Universal Serial Bus). Aunque puede haber múltiples conectores en el equipo para cada 
uno de estos tipos de puertos, la forma de cada uno de ellos es única y, por tanto, no es 
posible conectar la interfaz a un tipo incorrecto de puerto. El software soporta 
conexiones múltiples de Interfaces al mismo tiempo, lo cual para poder conectar varias 
interfaces a la vez deberá tener los puertos necesarios para cada una de ellas.  
Los conectores del puerto serie (RS232) se de la siguiente manera: 

  Puerto serie (RS232)           

te superior de la misma.  

 
 
 
 
El o los puertos serie (RS232), se pueden encontrar normalmente en la parte de atrás de 
la computadora y por lo general hay uno o dos puertos en cada computadora. La 
mayoría de las interfaces con conector serie tendrán tornillos incluidos en el enchufe 
para poder obtener un agarre mas seguro. Los conectores para dispositivos USB poseen 

n aspecto similar al siguiente:  

Conector serie de 
la interfase 

(RS232) 

u
 

                             Puertos USB en la computadora                       Conector USB 
 
 
En la computadora es posible identificarlos por su forma o por un grabado el gabinete 
de la computadora al lado de conector. Estos símbolos que pueden aparecer es son como 
los siguientes: 

La toma de los puertos de comunicación USB se 
encuentra normalmente en la parte de atrás de la 
computadora. En algunos equipos también puede haber 
dos o más puertos de comunicación USB situado en el 

rente de la computadora y / o en la parf
 
 



Uso del LogTag con la interfaz 
 
Coloque el Log Tag en la interfase con la parte delantera del mismo mirando hacia la 
parte frontal de la interfase la cual posee una etiqueta con su nombre. También se puede 
fijar en los contactos de la interfase y el Log Tag para colocarlo correctamente. Deberá 
quedar conectado como se muestra en la imagen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al retirar el LogTag de la interfase sentirá un ligero ruido de clic. 
Si el LogTag ha almacenado lecturas dentro de su memoria, el software 
automáticamente empezará a descargar los datos y mostrará una pantalla animada  
durante el proceso de descarga, similar a la siguiente imagen. 

 
 
El proceso de descarga puede ser detenido haciendo clic en el botón "Cancelar" debajo 
de la animación de descarga o simplemente pulsando la tecla "Esc" del teclado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Obtener un LogTag listo para su uso 
 
  
Para empezar el proceso de preparación de un LogTag para grabar información, en 
primer lugar haga clic en el icono de Log Tag (      ) que se encuentra en la barra de 
herramientas y se iniciará el asistente LogTag. El asistente realiza dos tareas:  

• Recupera los datos que se almacena en el LogTag. 
• Permite preparar para su próximo uso al Log Tag. 

 
Bienvenido  

 
En primer lugar, el asistente tiene una pantalla de bienvenida (esto es "1" en la lista de 
acciones). Este le pide que se asegure de haber conectado correctamente la interfase y 
que haya insertado bien el Log Tag en la misma. El asistente es responsable de algunos 
"pasos" que son evidentes en la lista de la izquierda en la ventana del asistente. 
Para llegar a la siguiente pantalla, y haga clic en                    .  La flecha verde indica 
que se han trasladado al Paso 2. 
 



Búsqueda de los LogTag, descarga y salvado de los datos Relevantes 

 
En esta pantalla usted, y de acuerdo a las circunstancias, podrá visualizar los siguientes 
símbolos al lado de los puertos que se están leyendo:  

• (sin foto) indica que el software está utilizando este puerto de comunicaciones.  
•          Los datos fueron recuperados, almacenados y guardado en el disco con 

éxito.  
•          Los datos fueron recuperados con éxito del LogTag pero no se guardó la 

información en disco. 
•          El software no ha podido detectar una interfaz conectada al puerto de 

comunicaciones o no pudo detectar el LogTag inserto en la interfaz de la base. 
•          El LogTag esta programado para un solo uso y no puede ser preparado 

para su utilización de nuevo. Usted podrá recuperar información almacenados en 
el LogTag pero no volverlo a programar 

 
El LogTag es reconocido casi de inmediato por el número de serie y el número de  
lecturas. Es posible tener y utilizar más de un puerto de comunicaciones al mismo 
tiempo y si es así, el asistente encontrará todos los LogTags que estén conectados.  
Los puertos de comunicación que no están en uso (los que se informó inicialmente con   
  a) se pueden quitar de la vista mediante la selección de una opción que será detallada 
más adelante en este manual.  
 
 
 
 
 
 



Configurar LogTag (s) para el próximo uso 
 
Antes de poder utilizar un LogTag para supervisar y registrar las condiciones 
ambientales, se debe primero prepararlo para su uso. El proceso de preparación de un 
LogTag para su utilización le permite definir un número de parámetros, entre ellos: 

• Cuánto tiempo se debe registrar las condiciones ambientales, de modo que usted 
puede estar seguro de que se graba durante la duración del tiempo necesario. Por 
ejemplo, si quiere el seguimiento de un envío que llevará 10 días para entregar, 
usted será capaz de asegurarse de que registre la humedad y / o temperaturas 
durante todo el período de 10 días. 

• Con qué frecuencia se deben registrar las condiciones ambientales. 
• En qué condiciones se debe mostrar una alerta. Una alerta indica cuando una  

condición ambiental que se está grabando no está dentro de los límites 
establecidos.  

Este capítulo explica cómo preparar una LogTag para el uso y las opciones que posee 
para su mejor aprovechamiento. 
 
Obtener un LogTag listo para usar 
 
Hay dos maneras de preparar un LogTag para su uso, y con ambas se logra el mismo  
resultado. Una vez que un LogTag ha finalizado el proceso de configuración y esta listo 
para el próximo uso, las lecturas grabadas previamente dejarán de estar disponibles para 
su recuperación. 

Haga clic en “Configurar” en la barra de herramientas “LogTag” que se encuentra arriba 
de todo. 
Esta es la opción más rápida, ya que no implica el paso que recupera todas las lecturas  
que están almacenadas en LogTag. Esta opción es útil cuando usted sabe que ya tiene  
guardadas previamente las lecturas o ya no es necesario un registro de las lecturas que  
se encuentran actualmente almacenados en el LogTag.  
 



El asistente aparecerá una vez que haya seleccionado la opción de su elección para 
guiarlo a usted a través de las medidas necesarias para preparar un LogTag. Primero 
aparecerá la ventana de localización e identificación de los LogTag, donde buscara 
donde está conectado el que desea configurar. 

 
 
Como puede ver en este asistente no se encuentra el paso de guardado de 
información con lo cual asegúrese de haber guardado los datos importantes que 
posea el LogTag antes de configurarlo y borrar todo su contenido. 
 
El paso “Configurar LogTag (s) para el próximo uso" le ofrece todas las opciones que se 
pueden configurar para lograr un registros de datos de acuerdo a su conveniencia. Una 
vez que los cambios dentro de esta pantalla se han hecho, haga clic en el botón siguiente 
para enviar la configuración al LogTag. 
 



 

A continuación le damos un detalle de las funciones y sus propósitos: 
Función Propósito 
ID de usuario 
 

Esto puede ser usado para la identificación de la carga en tránsito a la 
que se le hace el seguimiento, o simplemente un identificador que 
describe el propósito de la vigilancia. 

Método de 
inicio 
 

Este es usado para determinar la forma en el LogTag empezará a 
grabar su próxima serie de lecturas.  
Cuando la opción de “push button start” está seleccionada, el LogTag 
iniciará la grabación cuando el boton Start Mark sea presionado. Si la 
opción “permitir acceso al pre inicio” está activada, el LogTag se 
iniciará la grabación de inmediato. 
Cuando la opción “Fecha / Hora de inicio” (en ingles “Date/Time 
Stara”), está seleccionada, se iniciará la grabación automáticamente en 
la fecha y hora que se define en las opciones que aparecerán debajo de 
esta en la ventana del asistente. Si presiona el botón de Start Mark 
antes de la fecha y hora de inicio no poseerá ningún efecto.  
Nota: Al utilizar esta opción la fecha y hora de inicio puede ser como 
mínimo 2 minutos después de la hora actual, esto le da tiempo al 
software para configurar el Log Tag antes de que deba comenzar a 
grabar los datos. 



Habilitar el 
acceso al pre-
inicio 
 

Cuando pre-registro de inicio está habilitada el LogTag se iniciará 
automáticamente y registrará tan pronto como la configuración se 
complete. Se registrará en el mismo intervalo de muestreo que usted 
define en la configuración y seguirá grabando hasta que el usuario 
inicie el LogTag el pulsando el Start Mark. Una vez que el LogTag se 
ha iniciado, se registrará como se especifico en la configuración. Si 
bien la grabación del LogTag empezó antes, mientras se esta en modo 
pre-lecturas la luz de alerta no se activará si una alerta se detecta. 
El pre-registro de inicio es útil como prueba de fallos de grabación, de 
modo que si el LogTag no se ha iniciado en el momento oportuno, las 
lecturas seguirán estando disponibles para verlas más tarde.  
Cuando las lecturas son recuperadas del LogTag, cualquier pre-inicio 
de lecturas serán identificados como lecturas de pre-inicio de modo 
que el usuario puede identificar rápidamente las lecturas registradas 
antes y después de que el LogTag se inició. 

Registro de 
lecturas  
continuamente, 
sobrescribir  
cuando la 
memoria se 
llene 

Con esta opción el Log Tag grabará como siempre los datos que 
obtiene de temperatura y/o humedad, pero cuando su memoria se llene 
seguirá grabando datos nuevos pero borrando los datos más viejos. 
Con lo cual graba los datos mas recientes haciendo una sobre escritura 
sobre los más viejos. 

Registro de 
lecturas para 
que: 
 

Si esta opción está activada, se detiene el registro de datos cuando se 
ha alcanzado la capacidad de memoria. Cuando esta opción está 
seleccionada, las dos opciones siguientes determinarán el número de 
puntos de datos durante el lapso de tiempo que se registrarán. 

Lecturas 
grabadas al 
menos con una 
frecuencia de 

Aquí seleccionara la cantidad de días que quiere que el Log Tag 
realice el registro de datos. Hay que tener en cuenta que esta opción al 
igual que las próximas dos están sujetas a la cantidad de memoria que 
posee el Log Tag con lo cual si uno coloca muchos días de grabación 
no podrá grabar cada pocos minutos y si uno configura el Log Tag 
para grabar cada pocos minutos no podrá grabar muchos días. 

Número de 
lecturas para  
registro “X” es 
máximo “Y” 
 

Este cuadro de datos se mostrará el número calculado de lecturas que 
se registraran de acuerdo a la frecuencia de muestreo y la cantidad de 
días que usted seleccionó. También se especifica el máximo de 
lecturas q puede realizar el Log tag. Alternativamente, usted puede 
seleccionar el número de lecturas deseada, y el lapso de tiempo, y así 
se modificara el intervalo entre cada lectura. Si esta opción está 
activada, la bitácora se detendrá la tala cuando el número de lecturas 
han sido reunidas y almacenadas en memoria. "Y" representa el 
número máximo de lecturas de la LogTag puede almacenar, sin 
embargo con un intervalo de muestreo y tiempo de grabación, es 
posible que no se necesite utilizar todo el espacio disponible para los 
datos. 

Grabar una 
lectura cada X 

Esto determina la frecuencia con la que el LogTag registrará la  
humedad ambiental y / o temperatura en su memoria. Se puede 
configurar para que se realice cada “x” horas o segundos o minutos. 

Comenzar la 
grabación 
después de un  
retraso de X 
 

Determina cuánto tiempo después del accionamiento del botón 
START MARK se comenzará a grabar. Esta función es útil por 
ejemplo, cuando las condiciones ambientales donde se inició son muy 
diferentes a las condiciones ambientales que deben controlarse. 
 
 



Habilitar el 
botón  OK 
Verde) 
indicador 

Esto determina si la luz verde debe funcionar mientras que la 
grabación este en proceso. 

Humedad / 
Temperatura 
 

Estas solapas permitirán configurar las condiciones de alerta de la 
humedad y la temperatura. Estas solapas sólo aparecerán cuando se 
configure un LogTag que tiene sensor de humedad y sensor de 
temperatura. Si el LogTag sólo tiene un sensor entonces las siguientes 
condiciones de alerta se aplicarán a ese sensor. 

Configurar 
requiere una  
clave 
 

Esta característica permite al usuario definir una contraseña. Si esta 
opción está habilitada y se realiza un cambio de contraseña o se coloca 
por primera vez la contraseña, el usuario estará obligado a verificar la 
nueva contraseña cuando el asistente avance al próximo paso. Las 
contraseñas son sensibles a mayúsculas y minúsculas y por lo tanto, 
las contraseñas "Bob" y "bob", por ejemplo, son diferentes. 

La descarga 
requiere una  
contraseña 

Si esta opción está habilitada, la del LogTag datos registrados sólo se 
puede descargarse después de entrar la contraseña correcta.  
Nota: Sólo una contraseña puede ser proporcionada para cada LogTag. 
La misma contraseña se aplica a la descarga de configuración y 
acciones. 

 
Si la batería dentro del LogTag se detecta baja y, por tanto, no se recomienda para  
un mayor uso, el software mostrará una advertencia a usted en la esquina superior 
derecha, como en el siguiente ejemplo. 
Nota: en el caso del software en castellano podrá decir batería baja. 

Alerta de Procesamiento 
  
El LogTag puede mostrar un aviso visual, así como indicar en el software o no 
determinadas condiciones que se han cumplido. Como con el resto de las opciones estos 
parámetros se ajustan en la configuración para su próximo uso.  

 
 
 
 
 
 
 



La siguiente tabla describe cada opción configurable. 
Función Propósito 
Permitir el 
indicador de 
alerta (rojo) 
cuando: 

Esto determina si la luz roja se debe activar cuando una condición de 
alerta se ha detectado. Una alerta se produce cuando una o más de las 
condiciones descriptas a continuación se han cumplido. Cuando una 
condición de alerta se ha producido, este indicador parpadeará. 

Lecturas por 
debajo de X o  
por encima de 
Y 

Puede configurar el límite superior e inferior de temperaturas 
deseadas y así saber cuando alguna temperatura pasó un límite 
definido. Si sucede esto y el indicador de alerta esta activado se 
informara con este indicador la alerta. Además dentro de los gráficos 
se mostrará los valores que estuvieron dentro y fuera del rango 
establecido. 

Después de X 
lecturas de 
alerta 
consecutivas 
 

Esta característica permite al usuario especificar la condición en que 
se desencadena una alerta. Usted especificara cuantas lecturas que 
estén por fuera del rango establecido se deben leer para emitir una 
señal de alerta. Por ejemplo, si X es de 3 y dos lecturas están por 
encima del límite superior, pero la posterior lectura está por debajo 
del límite superior y aún por encima de la inferior límite entonces el 
indicador de alerta no se activará. Máximo el valor es de 256, el 
mínimo es de 2. 

Después de que 
hallan ocurrido 
X lecturas de 
alerta 

Esta característica le permite emitir una alerta cuando se registraron 
una cantidad de lecturas erróneas que son delimitadas por usted, sin 
importar si son consecutivas o no.  

Dejar 
conectado el 
indicador de 
alerta  
permitió 
incluso si  las 
lecturas 
vuelven dentro 
del rango de 
alerta. 

Si esta opción está activada entonces el indicador de alerta 
permanecerá activa, incluso si la lectura actual no cumple las 
condiciones de alerta especificado por los anteriores controles. Si 
esta opción está desactivado, entonces el indicador de alerta 
permanecerá activa sólo si la lectura reúne la descripción de las 
condiciones especificadas los controles anteriores. 

Borrar y 
restablecer 
alerta  
cuando el 
botón Start 
Mark se 
presiona. 
 

Esta función apagará cualquier activo de alerta cada vez que el 
START MARK se pulsa en LogTag el. Asimismo, se restablecen los 
contadores internos de alerta de tal forma que sería como si la 
condición de alerta no se ha producido. En el grafico sin embargo se 
verá los valores que se pasaron los límites. 



La última pantalla del Asistente es la que realiza el envío de la nueva configuración de 
datos a cada uno de LogTag y así prepararlos para su próximo uso. El proceso de envío 
de los nuevos datos de configuración para cada LogTag debe tardar más o menos de 20 
segundos. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Una vez el software haya terminado de cargar la actualización de la información de 
configuración en cada LogTag, la ventana que muestra el progreso será similar a la 
siguiente imagen.  



 
 
 
 
En esta pantalla usted verá una de las siguientes imágenes junto a cada uno de los 
elementos de la lista:  

• (sin imagen) indica el LogTag se encuentra todavía en el proceso de preparación 
para su próxima usar.  

•      El LogTag se ha preparado para su próximo uso. 
•      El LogTag no esta preparado para el próximo uso. Pulse                    para 

volver a intentarlo.  
•      La batería dentro del LogTag es baja y es poco probable que tenga capacidad 

suficiente para registrar todos los datos que usted desea en su próximo uso. En 
esa situación no debe ser ya utilizados.  

 
Cuando todos hayan terminado de recibir sus nuevos datos de configuración, haga 
clic en                      para cerrar el asistente. Su LogTag está listo para ser iniciado y 
utilizado.  
Tenga en cuenta que la función de descarga automática está desactivada en esta 
pantalla.  

 
 
 
 
 



Iniciar y utilizar el LogTag  
 
Una vez que un LogTag se ha configurado para su uso, está listo para ser iniciado. 
Como ya explicamos existen dos formas de iniciar el registro de datos 
1 -  Mediante el pulsado del botón del Log Tag START MARK.  
2 -  Mediante la esperara hasta la fecha y hora definida durante la configuración. 
 
Se puede tener grabado un punto remarcado ya sea porque se hizo una inspección en el 
o porque es un dato que después se quiere resaltar en el grafico. Esto se puede lograr 
apretando el botón START MARK en el momento que desee resaltar ese punto. Hay 
que tener en cuenta que solo se puede marcar una sola vez por cada registro que se hace 
con lo cual si el Log Tag registra cada 8 minutos, solo se puede resaltar un punto cada 8 
minutos. 
Una vez que el LogTag ha comenzado la grabación (ya sea a través de botón Inicio o la 
fecha / hora de inicio) las luces indicadoras funcionan de la siguiente manera: 
Luz de Alerta roja: Parpadea cada 4 segundos si una condición de alerta se ha cumplido 
y / o superado. Si una condición de alerta sigue presente en el final de la grabación la 
luz de alerta seguirá al mismo ritmo.  
Luz verde de OK: parpadea periódicamente cada 4 segundos durante la grabación se 
activa para indicar que la condición de alerta no está presente. 
Si la grabación se completa y no se hizo presente ninguna condición de alerta entonces 
parpadeará regularmente cada 8 segundos. 
 
 
Recuperar información del LogTag  
Cuando esté listo para ver las grabaciones que se almacenan en el LogTag, solo coloque  
el LogTag en la interfaz como antes. Si el LogTag sigue grabando cuando  
se recuperan las lecturas seguirá encargándose de registrar sin interrupción por lo que se 
esta descargando. 
Si la opción de descarga automática esta seleccionada, el software descargará las 
lecturas automáticamente. De lo contrario deberá ir al menú de Log Tag en la parte 
superior y seleccionar descargar como se indica en la imagen: 
 

 
 
 
 
 
 
 



 Una vez hecho esto se abrirá la siguiente ventana en donde se descargaran los datos: 

 
Si posee la opción de descarga automática habilitada, simplemente aparecerá, una vez 
conectado el Log Tag y automáticamente, una imagen similar a la siguiente:  

Cada LogTag, como explicamos, posee la opción que, cuando se seleccionó, los 
usuarios están obligados a introducir la contraseña correcta para obtener acceso a la 
información. Cuando la opción de clave fue habilitada y usted desea bajar la 
información del Log Tag una ventana similar a la siguiente se le aparecerá: 



El proceso pertinente y / o asistente continuará con éxito sólo si la contraseña correcta  
es suministrada por el usuario. Las contraseñas son sensibles a mayúsculas y minúsculas 
y, por tanto, las contraseñas "Bob" y "bob", por ejemplo, son diferentes. 
Si ud. no tildo la opción de requerir contraseña en el momento de la configuración, esta 
ventana no aparecerá y por consiguiente descargará los datos y le mostrara los 
resultados con los gráficos y tablas. 
 
Analizando los Resultados 
 
Las ventanas que aparecen dentro de la ventana principal tienen una serie de pestañas en 
la parte inferior. Cada una de estas pestañas sirve para la visualización de diferentes 
pantallas con información relacionada con los datos registrados por el Log Tag. 
Las pestañas que pueden aparecer son: 
 

 
Diagrama Pantalla en la cual se muestra el grafico con todas las lecturas, ya sean de 

temperatura o humedad, y en función del tiempo. 
Datos Tabla con, fecha, hora y valor, de cada una de las lecturas. 
Resumen Resumen de los datos incluyendo la identificación del Log Tag, la media 

de las lecturas, estado de la batería, fecha de inicio del registro, fecha de 
finalización, alertas, etc. 

Diagrama  
de preinicio 

Diagrama en el cual aparecen los datos guardados por la opción de 
preinicio descripta anteriormente en este manual. 

Datos de 
preinicio 

Posee la misma función que la de Datos pero con los registros hechos en 
el preinicio. 

Resumen 
de preinicio 

Posee la misma información que Resumen pero referido a los datos 
obtenidos en el preinicio. 

Todos los 
diagramas 

Diagrama compuesto entre los datos de preinicio y los datos registrados 
luego de iniciar el Log Tag con el botón de Stara Mark. 

Todos los 
datos 

Tabla semejante a la tabla común pero con el conjunto de los datos de 
preinicio y postinicio. 

Todos los 
resúmenes 

Resumen de los dos datos de preinicio y postinicio. 

 
En algunos casos, no todos los "tabs" descritos anteriormente se mostrará, por ejemplo, 
usted sólo podrán ver el gráfico, Datos y Resumen. Si el LogTag ha sido configurado 
para no grabar cualquier pre salida de datos, los datos descargados no se presenta 
ninguna, sólo verá los datos que se ha creado en el "modo de configurar" y registradas 
después del inicio de la LogTag. Pre-iniciar la grabación es una opción, no un defecto. 
También si el LogTag fue configurado para grabar continuamente los datos y se ha 
envuelto en la memoria todos los pre-inicio de datos habría sido sustituye con los datos 
más recientes y, como tal, no habrá pre salida de datos para mostrar la izquierda. 
 
 
Inspección de la información haciendo Zoom 
 
Cuando un archivo se muestra a partir de la descarga o abriéndolo desde un archivo 
almacenado, el archivo normalmente aparece como un gráfico. Puede parecer algo 
como esto:  



 

 
 
 
La pantalla no muestra todos los puntos de datos disponibles. Para más detalle, se puede 
acercar y mostrar sólo una pequeña sección del trazado de datos. Utilizando el Mouse, 
posicionarse en la esquina superior izquierda de una sección de interés, mantenga 
pulsado el botón izquierdo del Mouse y mueva el ratón a la esquina inferior derecha.  
La zona de interés se remarca con un cuadrado a medida que va haciendo esto. 

 
 



La zona remarcada se muestra inmediatamente después de que el botón izquierdo del 
Mouse es soltado. Esta zona se mostrara lo más grande posible: 

 
Esta pantalla muestra ahora el máximo detalle sobre la zona remarcada y hecha zoom.  
Cuando esta ampliación se ha completado, al igual que cualquier grafico puede ser 
copiado y pegado en otro programa. Esta imagen puede ser pegada en cualquier 
Microsoft Aplicación de Windows ®. Por ejemplo, si usted está escribiendo una carta y 
quieren, para ilustrar, un punto sobre la base de datos de gráficos, usted puede pegar la 
imagen de la tabla directamente en la carta. 
Cuando el puntero del mouse se mueve sobre el gráfico, una pequeña ventana de 
descripción se muestra cerca el puntero. En ella se muestra la lectura más cercana a la 
posición el puntero del mouse. Si las lecturas son muy próximas entre sí, es una buena 
idea acercar la zona de interés para inspeccionar las lecturas individuales. Siempre que 
los datos mostrados en el gráfico han sido ampliados para mostrar más detalle y es 
mostrando sólo una parte del trazado de datos, si hace clic en la correspondiente ficha 
de datos que verá que sólo las lecturas  que se muestran en el gráfico ampliado. Si usted 
también hace clic en la correspondiente ficha Resumen verá una sección adicional de las 
estadísticas que se han calculado sobre la base de sólo la parte de las lecturas que 
actualmente se muestra en el gráfico de la pantalla. Lo que sigue es un ejemplo de la 
sección adicional de las estadísticas que aparecen en la pantalla cuando una sección de 
las lecturas en el Gráfico pantalla se ha ampliado pulg. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Combinando varios diagramas en uno 
El primer paso es abrir varios diagramas o bajar los datos de varios Log Tags sin cerrar 
ninguna venta de diagrama. Luego se debe clikear con en Mouse en el icono (       ) que 
esta ubicado en la barra de edición.  
Entonces si por ejemplo se tenían dos gráficos como estos: 

 
Al hacer clic sobre el botón remarcado usted obtendrá lo siguiente: 



 
Además uno puede optar por elegir el botón de Average (        )  que realizara un grafico 
con las curvas del valor mínimo y valor máximo de los Log Tag y además una curva 
que representa la media de los puntos asignados. A continuación se muestra una imagen 
ejemplo: 

Si selecciona el botón remarcado se volverá al modo de gráficos separados para poder 
trabajar nuevamente, con los gráficos individuales. 
 
 
Cambiar los colores del Gráfico Compuesto 
 
Cuando seleccionamos el boton de gráficos múltiples observamos que los colores de los 
datos registrados y líneas que los unen, de cada uno de los Log Tag, están con un color 
predefinido. Para cambiar el color de alguno de los registros hechos ya sea de los puntos 
que marcan los datos tomados o las líneas que los unen los pasos a seguir son los 
siguientes: 



1- colocar el Mouse sobre alguno de los puntos graficados por el registrador que se 
desea cambiar el color y hacer clic con el boton derecho del Mouse. 

 
2- Luego seleccionar “Change Chart Color” (en castellano cambiar color del 

diagrama) y aparecerá una pantalla como la siguiente: 
 

En esta pantalla usted podrá modificar los colores ya sea de las líneas o de las marcas de 
la curva que usted selecciono. Si selecciona cualquiera de las dos flechas apuntando 
hacia abajo, que están al lado de los colores, se desplegará un menú con colores para 
elegir. Donde dice “Readings” será para la elección de color de la curva y donde dice 
“Markers”, usted podrá elegir el color para los puntos en el grafico. 



 
 
 
 
Luego de seleccionar los colores deseados, seleccione el botón OK y los cambios se 
harán efectivos. 

 
 
 
 
 
 



Alineación de curvas graficadas 
 
Si usted posee dos o más registros abiertos que corresponden a un mismo ambiente 
donde se tomo la temperatura o humedad en diferentes días o momentos al realizar el 
gráfico múltiple vera que se encuentran las curvas alejadas entre ellas y por lo tanto no 
se podrá hacer una comparación entre los datos. A continuación se muestra un ejemplo: 

 
Entonces al seleccionar el botón de gráficos múltiples: 

  



Como se puede observar quedan los dos gráficos muy alejados entre si y por lo tanto se 
hace imposible una comparación entre ambos. Para que esta sea posible existe una 
opción que alinea los gráficos. Al seleccionar esta opción los gráficos se alinearan y en 
el eje en donde se especifica el la fecha y hora se agregara la referencia para cada uno 
de los gráficos. Por lo tanto se pondrá un eje horizontal con las fechas y horas 
correspondientes al primer Log Tag y además otro eje horizontal (más abajo), con las 
fechas y horas de la curva perteneciente al segundo Log Tag. 
Para realizar esta alineación debe posicionarse sobre el gráfico con el Mouse y hacer 
clic con el boton derecho. Aparecerá un menú en el que deberá seleccionar la opción 
“Align charts”, en castellano alinear gráficos. 
 

Una vez realizado esto quedarán alineados para su comparación y análisis, indicando 
cuales son las referencias para cada uno. 



 
Si desea correr alguno de los gráficos a la posición que usted desea, simplemente 
mantenga apretado el  boton0  “ctrl.” Del Mouse y a continuación con el botón 
izquierdo del Mouse seleccione la marca que desea colocar en una posición específica. 
Sin soltar el botón izquierdo arréstelo hasta esa posición. 
Insertar y Modificar Comentarios 
 
Muchas veces se desea insertar comentarios dentro del grafico, ya sea para aclarar 
porque dio un punto en determinada temperatura o para diferenciar diferentes lugares en 
donde estuvo el datalogger. Para hacer esto, uno se debe posicionar con el Mouse sobre 
el lugar donde desea colocar el comentario y a continuación hacer clic con el botón 
derecho y seleccionar la última opción que es “Comentarios” y elegir añadir. 

 
Una vez hecho esto nos aparecerá una ventana en la cual ingresaremos el comentario 
deseado y a continuación hacemos clic en OK. 



 
Una vez hecho esto nos quedara el comentario ingresado como se ve en la imagen: 

 
En el menú de Comentarios que recién explicamos también es posible eliminar o 
modificar comentarios que se realizan. Simplemente lo que hay q hacer es colocarse con 
el Mouse sobre el comentario a modificar o eliminar y a continuación elegir la opción 
que se desea realiza. En caso de querer modificarlo aparecerá una venta idéntica a la que 
aparece cuando se crea un comentario nuevo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ingresar y modificar un subtitulo 
 
Existe la opción de ingresar un subtitulo en cualquier gráfico que usted abra o baje 
desde el Log Tag. Para hacer esto usted debe posicionarse con el Mouse sobre La 
sección en donde se encuentra el título del grafico y a continuación hacer clic con el 
botón derecho del Mouse y seleccionar la opción modificar subtitulo. 

 
Si este gráfico no tenia subtitulo la ventana q aparecerá estará en blanco para llenar el 
subtítulo correspondiente. En cambio si ya poseía uno, la ventana aparecerá con el 
subtitulo que posee y podrá modificarlo. 
  

 



Una vez ingresado el subtítulo se selecciona OK y verá que se ha ingresado el mismo en 
el gráfico. 

 
 
 
Enviar un mail directo desde el software Log Tag 
 
Con el programa de Log Tag usted tiene la opción de enviar un mail directo con los 
gráficos que desea de forma rápida y sencilla. 
Primero debe tener abierto los gráficos que desea enviar ya sea bajándolos con la 
interfase o abriendo un archivo guardado en la computadora. A continuación debe tocar 
el botón remarcado en la imagen de abajo: 



Al hacer clic sobre el, y si el gráfico o alguno de los gráficos q desea enviar no fue 
guardado previamente, se abrirá una ventana para elegir donde guardarlos. Una vez 
guardados todos los gráficos automáticamente se abrirá su programa predeterminado 
para mandar mails (Outlook, Outlook Express, Thunderbird, etc.), y una ventana de 
redacción con los gráficos ya adjuntos. 

 
El paso final será colocar el mail del destinatario y lo que se le desea escribir y enviarlo 
como lo realiza normalmente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Menú de opciones 
 
El menú de opciones lo habilita a usted a agregar o quitar características al software, ya 
sea cuando realiza el grafico, los datos que pueden aparecer en la tabla de resumen, 
exportar a otros formatos automáticamente, etc. 
Para ingresar en este menú hay dos opciones, una es seleccionando “Edición” en la 
barra de menú y seleccionar opciones, y la otra es directamente seleccionar el icono de 
opciones que se encuentra en la barra de herramientas. 

  
Al seleccionar cualquiera de estos dos se abrirá una pantalla en la cual verá que posee 
varios ítems en una lista para seleccionar. 
En el primer ítem (Parámetros generales) usted podrá elegir la unidad con la que desea 
que se exprese la temperatura, el tipo de letra que se usara en los gráficos como en los 
resúmenes y la tabla de datos, y por ultimo el idioma del software. 
 
 

 
 



En estadísticas y resúmenes, usted podrá tildar o destildar las opciones que quiera o no 
que aparezcan en la tabla de resumen. Simplemente para poner un tilde o sacarlo debe 
tocar en el cuadrado perteneciente a la opción a modificar. 

 
En el tercer ítem (Estadísticas gráficas) usted podrá seleccionar las opciones que quiere 
que se agreguen al grafico. Al igual que el anterior para seleccionar una opción para que 
aparezca deberá tocar sobre el cuadrado que se encuentra al lado de la opción que desea 
agregar. Cuando haga esto verá que se colocará un tilde. 

 
En el siguiente están la opciones del grafico ya sea color con que se grafica formato de 
la línea de la curva y más opciones sobre los datos a graficar. Además aquí se puede 
elegir el Encabezado del grafico, ya sea colocando un titulo que usted desee o bien 
seleccionando en la flecha marcada con un circulo rojo en la figura de abajo donde 
poseerá opciones como por ejemplo la de colocar el numero de serie del Log Tag en 
cuestión. 



  

 
En el quinto ítem (Automatizar) se pueden observar tres opciones. Como 
recomendación para poder utilizar todas las facilidades explicadas anteriormente, debe 
tener seleccionadas las dos primeras y la ultima sin seleccionar. 



En el siguiente ítem usted podrá configurar todo lo relacionado con los archivos y 
carpetas en donde guardar. El número que se coloca en la opción mostrar es el que 
habilitara a que usted pueda ver esa cantidad de archivos recientemente abiertos en el 
menú archivo que se encuentra en la barra de menú. 
En tipo se especifica como se abrirá predeterminadamente el archivo. 
En nombre del archivo usted puede colocar lo que desee o, si hace clic en la flecha 
poseerá más opciones como por ejemplo guardar el archivo con el número de serie del 
Log Tag. 
Luego esta la opción para seleccionar la carpeta predefinida donde guardar y finalmente 
la opción que nos permite sobrescribir realizar o realizar una copia si el archivo ya 
existe y deseamos volver a guardarlo. 

 
En exportaciones e informes podrá seleccionar formatos de archivos a los que quiere 
que se exporten automáticamente. Con lo cual, al bajar los datos de un Log Tag 
automáticamente se creará un archivo del formato que usted habilite como puede ser por 
ejemplo, el formato de un archivo Word, Excel, etc. Además también puede seleccionar 
que archivos se enviaran automáticamente por mail cuando lo desee. 
 



En fecha y Hora usted puede hacer las configuraciones respectivas a estos puntos. Puede 
especificar como desea que aparezca el día y la hora. 

 
En puertos de comunicación puede seleccionar los puertos de su computadora que estén 
habilitados para leer y encontrar a los Log Tag. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



En Servidor del usuario existen opciones que son propias para el sistema 21CFR. Estas 
opciones solo le serán útil si posee el software complementario para trabajar con 21 
CFR. 

 
Finalmente en el último ítem “Updates”, puede seleccionar si desea, y cada cuanto, 
buscar actualizaciones de este software. Además puede especificar si desea q esas 
actualizaciones se bajen automáticamente. Si la primer opción esta tildada se buscará 
actualizaciones cada x días. Esa cantidad de días esta determinada por el número que 
usted coloque en la opción que esta justo abajo. Con la ultima opción usted habilita o no 
al software para bajar automáticamente las actualizaciones. 
 
Prolongando la vida de la batería 
 
Si su Log Tag permanecerá sin uso durante mucho tiempo no es recomendable dejarlo 
activado, ya que consume batería y su vida será mucho más corta. Para hacer que su 
Log Tag posea una mayor vida útil, si no se utilizará durante un tiempo lo 
recomendable es poner al Log Tag a hibernar. Al colocarlo en este modo el gasto de 
batería es mínimo. 
Se debe advertir que en cuanto se coloca al Log Tag en este modo, este no realizara 
ningún registro, las luces de OK y alerta estarán apagadas y el botón Stara Mark estará 
deshabilitado.  
Para poner el Log tag a hibernar simplemente hay que ir al menú Log Tag que se 
encuentra en la barra de menú y a continuación  



Al seleccionar esta opción le surgirá una ventana como la siguiente en donde buscará el 
Log Tag conectado a la interfase y lo configurará para modo hibernación: 

 
Si la configuración fue exitosa, al lado del icono del puerto en donde esta conectado el 
Log tag aparecerá un tilde como se muestra en la siguiente imagen: 

El botón que dice “De nuevo” tiene la funcionalidad de realizar la configuración 
nuevamente si lo desea. 
Una vez llegado al 100% y con la confirmación de configuración exitosa se puede 
seleccionar el botón cerrar. 
Para salir del modo hibernación la única forma es programándolo normalmente para su 
próximo uso como se explico anteriormente. 


