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1 Generalidades 

Los registradores electrónicos de datos Txx son un nuevo desarrollo, el cual se 

caracteriza por su muy buen precio y su funcionamiento.  

El diseño compacto con su modulo técnico permite una  aplicación versátil. 

Se pueden leer los valores medidos a algunos metros de distancia debido al tamaño 

del display.  A través del mínimo consumo de energía y de la gran capacidad de 

memoria, el producto es apto para mediciones a largo plazo y aplicaciones tanto fijas 

como móviles. 

Entre nuestros dataloggers se encuentran los siguientes: 
 

Datalogger THI  = Temperatura/Humedad interno 

Datalogger TSE = Temperatura/Humedad externo 

Datalogger TCE = Termocuplas      

Datalogger TPR = Temperatura / Presión del aire 

Datalogger THC = Temperatura / Humedad compacta (sin display) 

Datalogger TIC  = Temperatura / compacta (sin display) 
 

El Datalogger THI es un  mini-termohigrógrafo electrónico con sensores internos. El 

Datalogger TSE dispone de dos canales, en los cuales se puede o conectar dos 

sensores de temperatura o  1-2 T/H-. El Datalogger TCE tiene dos canales para 

termocuplas (J,K,N,E,R,S,T).  

Con el Datalogger TPR se puede medir tanto  presión del aire como temperatura. El 

Datalogger THC es un instrumento económico que registra temperatura y humedad 

sin  display. 

El Datalogger TIC tiene un solo canal para temperatura sin display.  

Los Dataloggers incluyen el Software SmartGraph 2 el cual le ofrece una clara 

presentación y sencillo archivo de los datos.  

 

Con la versión profesional SmartGraph 2 es posible mostrar y exportar los valores de 

temperatura y punto de rocío  en °C o °F y la humedad en % (humedad relativa) o en 

g/m³ (humedad absoluta). 
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2 Modulo del Display 

El Datalogger está compuesto de dos modulos, el del display y el de los sensores. 

En el modulo del display se encuentran ubicados la memoria, el tiempo real y el  

microcontrolador.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig: Elementos del Display 

Alarma Canal1  

Alarma Canal 2  

Función especial 

para termocuplas 

Unidad Canal 1

Unidad Canal 2

REC: Grabación „On“ 

STOP: Grabación „Off“ 

Display: Preeselección  

Modo: Activo 

Display: Tiempo real 

Alternativa para horario y fecha  

 Preselección- ej. Tiempo real 

Formato de fecha: 12.10 

Formato de hora:  12:10 
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Aclaración acerca de las funciones del Display: 
 
Al sobrepasarse uno de los valores límites que han sido ajustados, parpadea el 

simbolo de alarma del correspondiente canal. Una vez la alarma ha sido reconocida, 

el simbolo de la alarma permanece estáticamente visible, aún cuando el valor limite 

no se haya excedido demasiado. El mensaje de alarma puede ser solamente 

borrado, seleccionando en el PC  “Memory Readout”.  

 

Si el modo de pre-selección fue seleccionado (Start flag), la fecha y el tiempo de 

inicio para la grabación de datos será mostrado en el horario y fecha del display.  

Una vez se ha conseguido establecer la fecha y hora , „start flag“ es eliminado, se 

activa en el display el tiempo real y comienza la grabación de datos.  
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3 Datalogger  THI con sensores internos 

 

En este modulo se encuentran localizados, los sensores de temperatura y humedad, 

el correspondiente adaptador así como el puerto de comunicación (RS232) . 

 

 
 

Fig: Modulo con sensores internos 

 

 

Necesariamente los intervalos de calibración  dependen de las condiciones 

ambientales y de los requerimientos de desviación de tolerancia permitidos.  

La calibración en un punto de los sensores internos se puede ejecutar mediante una 

comparación estándar. Los valores offset capturados se pueden ingresar al Software 

SmartGraph bajo: Instrumento / Configuración del instrumento / Sensores. 

La calibración en dos puntos, solo es posible en fábrica.  
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4 Datalogger TSE con sensores externos 

 

En este modulo se encuentran localizados, los sensores de temperatura y humedad, 

el correspondiente adaptador así como el puerto de comunicación (RS232). 

 
Fig: Modulo para sensores externos 

 

 

Se puede conectar de 1 a 2 sensores de temperatura o de 1 a 2 sensores de 

temperatura / humedad (Solo 2 sensores pueden ser usados en combinación con el  

SmartGraph 2). 

Si solo se utiliza un sensor externo, se debe conectar en el de la izquierda. 

 

Importante: El Datalogger solo tiene 2 canales. La conexión de un segundo 
sensor combinado no aumenta el número de canales! 
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Para que el instrumento reconozca correctamente que canales han sido conectados, 

primero que todo ambos conectores del OPUS deben estar libres. Si un sensor esta 

conectado a uno de los conectores, aparece en la celda correspondiente  la 

indicación  UPLG (Unplug). (1. Celda = conector de la izquierda, 2. Celda = conector 

de la derecha).  

Si ambos conectores se encuentran libres, aparece en la celda superior el anuncio 

SENS, y el primer sensor se puede conectar en el conector de la izquierda. 

Sólo quedan 10 segundos de tiempo (cuenta regresiva en el display), para que un 

segundo sensor sea conectado opcionalmente al conector de la derecha. 

 

Importante: Mientras aparezca en el display SENS, el datalogger no responderá 
a la interface serial. Por lo tanto no es posible tanto la lectura de datos, como  
el cambio de configuración. 
 

Es posible prolongar el cable  en ambos sensores externos. 

Importante: En un sensor combinado de temperatura y humedad, el cable se puede 

prolongar hasta tres veces y en un sensor de temperatura hasta cuatro veces. 

Las prolongaciones del cable pueden afectar la precisión del Datalogger. 

 

Necesariamente los intervalos de calibración  dependen de las condiciones 

ambientales y de los requerimientos de desviación de tolerancia permitidos.  

La calibración en un punto de los sensores se puede llevar a cabo usando una 

comparación stándard.  Los valores offset capturados se pueden ingresar al 

Software SmartGraph bajo: Instrumento / Configuración del instrumento / Sensores. 

La calibración en dos puntos, solo es posible en fábrica.  
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5  Datalogger TCE con Termocupla  

 

En este modulo se encuentran localizados, las termocuplas (TC) Tipo  K, N, J, E, R, 

S y T en ambas entradas TC1 y TC2. 

 

 
 

 

 

 

Importante: El mismo tipo TC debe ser usado para ambas entradas (TC1 y 
TC2); asegurese de que el interruptor giratorio, esté colocado en la posición 
correspondiente al tipo TC (ver tabla). 
El TC elegido se ajusta a través del interruptor giratorio a uno de los conectores en el 

modulo del sensor. El valor ajustado se muestra en el display en la parte izquierda 

inferior. (Función especial: S0...S9). 

 

 
 

 

 

 

 

 

TC1 TC2

Interruptor giratorio para ajustar el TC 
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Para ajustar la termocupla se debe remover el modulo del sensor (Ver. Capitulo 

cambio del modulo del sensor). 

Se pueden elegir máximo 7  termocuplas (TC)  (Tipo: K, J, N, E, R, S, T) a través 

del interruptor giratorio. No es posible una selección a través del software. 

 

Tabla: Posición del interruptor giratorio correspondiente al  tipo  
de termocupla 

POSICION / INTERRUPTOR 
             GIRATORIO 

TIPOS DE TERMOCUPLAS 

0 Logger off 

1 K 

2 J 

3 N 

4 E 

5 R 

6 S 

7 T 

8 Logger off 

9 Logger off 

  

 

El canal que permanece libre ( no conectado a una termocupla), mostrará  el punto 

de comparación de la temperatura.  

Las Termocuplas se conectan mediante conectores de tipo SMP. 

 

Importante: Por favor utilice exclusivamente conectores con contacto de 
navaja  y ninguno con un contacto troquelado. Los contactos troquelados 
destruyen  los conectores de las termocuplas! 
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Esquema Datalogger para termocuplas -TC 

Tipo- 
código 

y colores ANSI 

Tipo 
Termocupla 

Material de los 
conectores 

Rango de medición
°C 

  + –  
K Níquel cromado/níquel Níquel cromado Níquel -200 ... +1200 

T Cobre/Constantán Cobre Constantán -270 ... +400 

J Hierro- Constantán Hierro Constantán -200 ... +1200 

E Níquel cromado-Const. Níquel cromado Constantán -270 ... +1000 

R Pt/13%Rodio-Pt Cobre Aleación.#11 -50 ... +1770 

S Pt/10%Rodio-Pt Cobre Aleación.#11 -50 ... +1770 

N Nicrosil-Nisil Nicrosil Nisil -200 ... +1200 

 

Importante: Revise la polaridad cuando conecte una termocupla. 
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6 Datalogger TPR con temperatura y presión del aire  

 

En este caso, no hay que explicar algo en particular. 

A través del software SmartGraph, se lleva a cabo el ajuste de la altitud.   Por norma, 

basandose en la altitud al nivel del mar, usted obtendra el siguiente valor de presion 

del aire 1013,25hPa. 

 

Tabla: Norma-Atmosfera 

Altitud/m Promedio  presión del 
aire/hPa 

0 1013,25 

100 1001,3 

200 989,5 

300 977,7 

400 966,1 

500 954,6 

600 943,2 

700 931,9 

800 920,8 

900 909,7 

1000 898,8 

1100 887,9 

1200 877,2 
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7 Datalogger TIC / THC (T, T/H  sin Display) 

 

Generalidades: El Hardware de este Datalogger es en gran parte idéntico al 

Datalogger con display.  En lugar del display, este trae  2 LEDs (rojo/verde), para 

indicar el modo de operación y la alarma 

Adicionalmente, se encuentra junto a la interface serial un botón escondido para 

iniciar y apagar el Datalogger 

 

 

 
 

 

 

 

 

Modo de 

operación/Alarma 

Interface serial 

Botón -start-/stop- 
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Función - Start/Stop: Oprimiendo el botón que se encuentra junto a la  interface  

serial se puede encender o apagar el Datalogger.  La activación y desactivación 

manual del datalogger y la configuración en encendido/apagado así como la 

memoria circular son independientes una de la otra.  Al presionar el boton on/off, el 

datalogger comenzará a grabar, al repetir esta acción de nuevo, se apagará. 

 

Importante: En el modo Start/Stop, el datalogger grabará a partir de la fecha  de 

inicio; (teniendo en cuenta que esta fecha ya ha sido dada en el Datalogger)  No 

importa si se está presionando  el botón de encendido / apagado durante este 

tiempo.  Antes de que el Datalogger comienze a grabar, este puede ser todavía 

activado o desactivado a través del botón de encendido y apagado. (ver diagrama). 

 

 

 
Botón: On 
Botón: Off 
 
 
Logger On 
Logger Off 
 
 
LED Verde 
 
LED Rojo 

 
Diagrama: Datalogger THC/TIC en modo de memoria circular 
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Botón: On 
Botón: Off 
 
 
Logger On 
Logger Off 
 
 
LED Verde 
 
LED Rojo 

 
Diagrama: Datalogger THC/TIC en modo deStart/Stop  

 

 

 

Se debe presionar el botón durante 1 segundo, para activar y desactivar el 

Datalogger.  Cuando se activa el Datalogger, se enciende durante 3 segundos LED 

verde. 

Cuando se desactiva el Datalogger, se enciende durante 3 segundos LED rojo. 

Durante la fase de grabación,  parpadean uno o ambos LEDs  durante 10 segundos 

de intervalo. Este tiempo de intervalo es completamente independiente al intervalo 

de grabación  y al intervalo de muestreo que el usuario le ha dado.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programado a la fecha de inicio 
(El botón no tiene influencia) 
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Función de Alarma: El Datalogger está equipado con una función de alarma en 

ambos canales (temperatura y humedad), la cual permite al usuario, entrar valores 

límites tanto máximos como mínimos.  Adicionalmente se puede  ajustar una 

Histéresis,  la cual debe llevar de nuevo el valor medido al rango de medición válido, 

y apagar la alarma. 

El  LED rojo, parpadeará en caso de alarma. 

Si ocurre una alarma durante el tiempo de grabación. El LED verde se apagará y el 

rojo comenzará a parpadear. 

Tan pronto como los valores límites, se encuentren dentro de lo normal, parpadearán  

tanto el  LED rojo como el verde. De está manera quedará señalizado, que ha 

ocurrido una alarma (ver Diagrama). La lectura de los datos grabados, elimina la 

información errónea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diagrama: Datalogger THC/TIC - alarma  
 

Valor medido 

Límite de la Alarma 

LED Verde 

LED Rojo 

 Lectura de los datos grabados 



Manual  Datalogger 

  

  Página 17 de 23  

 

8 Cambio del modulo del sensor 

 

Para cambiar el modulo del sensor, remueva cuidadosamente la lengueta de la parte 

posterior del Datalogger con un destornillador.  Así, el modulo del sensor puede ser 

separado del modulo del display. 

Coloque el nuevo modulo del sensor  en el riel guía del modulo del display y empuje 

ambos modulos cuidadosamente hasta que queden encajados. 

 

Importante: El modulo solo debe ser insertado, cuando en el display aparezca  

„FAIL“. 

 

 
Fig: Remosión de la lengueta 

 
Fig:Montaje del Modulo 
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9  Cambio de la pila 

 

Si en la celda superior del display aparece bAtt,  en lugar del valor de la 

temperatura, se deberá cambiar la pila. 

Remueva primero que todo el modulo del sensor (ver cambio del modulo del sensor) 

A continuación destornille los 4 tornillos de la parte posterior del modulo del display. 

 

 
Fig: Abertura del Datalogger para cambio de las pilas. 

 

Coloque el modulo del display, con el Display hacia arriba, sobre una superficie 

plana y remueva cuidadosamente la tapa de la cobertura plástica. 

Saque la pila gastada  y  coloque la nueva (Tipo: LS14500/Saft, 3.6V). 

 

Importante: Utilice exclusivamente pilas tipo LS14500/Saft.   Pilas de otro tipo 
no son permitidas y pueden destruir el correcto funcionamiento del equipo.  
Observe la correcta polaridad de las pilas y lea los Tips de seguridad en las 
pilas. Por favor no toque los contactos de las pilas (Grasa en su piel, puede 
causar oxidación!) 
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El aviso  BATT desaparece  y  aparecen de nuevo en el display los valores medidos. 

 

Por favor compruebe la hora y ajustela de nuevo si fuese necesario. 
 
La pila debe ser cambiada una vez al año. Permanente transmisión de datos con el 

PC reducen la duración de la pila. 

 

 

 
Fig: Cambio de la pila
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10 Montaje del Datalogger 

 

El Datalogger puede ser usado como un sistema fijo o móvil.  Para aplicaciones fijas, 

se puede montar el Datalogger a una  superficie plana.  Remueva primero que todo 

el modulo del sensor (ver. Cambio del modulo del sensor).  

El riel guía del modulo del display esta previsto de 2 huecos para un montaje en la 

pared. Fije el modulo del display aqui.  Empuje ambos modulos cuidadosamente 

hasta que queden encajados. 

 

 
Fig: Montaje de un Datalogger 

 

Como alternativa a este montaje se ofrece una fijación mural antirobo de aluminio 

anodizado. La ventaja de este soporte radica, en que es mucho más fácil de 

desmontar al momento de realizar la lectura a través del PC. 
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A partir del  2003  todos los Datalogger  son suministrados adicionalmente con un 

soporte para sujetar en la pared, el cual puede ser montado opcionalmente. En el  

Datalogger con Display destornille los últimos tornillos de la carcasa y ensamble el 

soporte con los correspondientes tornillos (ver figura). 

 

 

 

 
Fig: Montaje del soporte 

 

Fijar el soporte a la pared y empujar el Datalogger para fijarlo al soporte. 

 

  
Fig: Datalogger empujado hacia el soporte 

Montaje del soporte 
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En el caso  del Datalogger sin display sólo se debe montar el soporte a la pared y 

después empujar el Datenlogger hacia este soporte. 

 

 
Fig: Montaje del Datalogger sin Display 
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Recomendaciones 
 

• Cambie anualmente la pila (Tipo: LS14500/Saft, 3.6V). 

• Permanente lectura de datos con el PC, reduce la duración de la pila. 

• Utilice por favor exclusivamente, el cable incluido en la entrega para la 

transmisión de datos al PC. 

• Evitar rociar  los sensores y el Datalogger con agua o con otro liquido. 

• Se recomienda un tiempo de 1 minuto de intervalo de muestreo  y un tiempo 

de 10 minutos de intervalo de grabación,  intervalos < 1 minuto aumentan el 

consumo de la corriente considerablemente y reducen la vida de la pila. 

 

 

  

Sergio
Stamp


