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Avisos

Instrucciones de
seguridad

NOTA IMPORTANTE: No utilice este producto a modo de protección ni
como parte de un sistema automatizado de emergencia ni para cualquier
otra aplicación que entrañe la protección de personas o propiedades. Los
clientes y usuarios de los productos de Thermo Scientific tienen la
responsabilidad de asegurarse de que el producto es apto para el uso previsto.
No abra la caja del producto y no desmonte ni modifique los componentes
internos. Los productos de Thermo Scientific no contienen componentes
internos que requieran la intervención ni reparación por parte del usuario. Si
el dispositivo muestra señales de un funcionamiento no adecuado,
desconéctelo de inmediato de la fuente de alimentación y póngase en
contacto con los servicios técnicos de Thermo Scientific.

Advertencia eléctrica
(para dispositivos con

adaptador de CA)

Cuando utilice un producto Smart-Vue™ junto con un adaptador de
corriente alterna (100-240 VCA - 12 V, 6 V o 5 VCC), utilice siempre el
adaptador específico proporcionado por el proveedor (misma marca y
mismo n.º de referencia del producto). No abra el adaptador y no desmonte
ni modifique los componentes internos. El adaptador no contiene ninguna
pieza que el usuario pueda reparar. Si el adaptador presenta signos de un
funcionamiento inadecuado, desconéctelo inmediatamente de la fuente de
alimentación y póngase en contacto con Thermo Scientific para su
reparación o sustitución. No conecte el adaptador a ningún otro dispositivo
ni periférico que no sea el producto Smart-Vue para el que está diseñado.
Desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente cuando el
adaptador no se encuentre en uso. Tenga cuidado de no causar un
cortocircuito con el enchufe eléctrico. No fuerce el enchufe de CA ni de CC.
Antes de retirar el conector de cualquier dispositivo de hardware Smart-Vue
o de desconectar los cables eléctricos, desconecte primero el cable de la toma
de corriente. No exponga el adaptador a golpes, ya que podría provocar un
funcionamiento incorrecto o daños en el mismo. No utilice ni coloque el
adaptador en lugares húmedos o mojados. Este adaptador no es
impermeable.

Advertencia para la
batería

Algunos productos Smart-Vue contienen baterías de litio Asegúrese de que
tiene en cuenta la polaridad (+/-) al colocar las baterías en los dispositivos
Smart-Vue. Si invierte la polaridad al insertar las baterías de forma incorrecta
puede causar que el producto se caliente, lo que puede dar lugar a una fuga
de líquido de la misma. Utilice sólo las baterías recomendadas por Thermo
Scientific. No cambie el tipo de baterías, como las alcalinas o las de
magnesio, ni utilice baterías de marcas diferentes, o incluso diferentes tipos
de baterías de la misma marca. Un uso incorrecto de las baterías puede
provocar que el dispositivo se caliente, con el consiguiente riesgo de
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incendio o fuga de líquido de la batería. Nunca deseche la batería en el
fuego. No recargue baterías que no sean recargables. Si las baterías están casi
agotadas, o si el dispositivo alimentado por batería permanece sin usarse
durante un largo período de tiempo, saque las baterías del dispositivo para
evitar la pérdida de líquido. 

Nunca deje las baterías al alcance de los niños. En caso de que se produzca
una fuga en la batería, evite el contacto con el líquido. Aclare con agua
abundante de inmediato en caso de que el líquido de la batería entre en
contacto con los ojos, la boca o la piel. Busque atención médica de
inmediato o póngase en contacto con el servicio de urgencias. El líquido de
la batería es corrosivo y puede dañar la visión, causar ceguera o quemaduras
químicas.

Receptores de red
TCP/IP

• No desconecte el receptor TCP/IP del sistema de intranet. La
desconexión impedirá la transmisión de datos (incluidas las alarmas)
procedentes de los módulos.

• Igualmente, si la alimentación eléctrica del receptor se ve interrumpida,
también se impedirá la transmisión de datos (incluidas las alarmas)
procedentes de los módulos. Asegúrese de que el receptor está enchufado
a un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) en todo momento.

Receptores USB Todos los productos USB y drivers de Smart-Vue se someten a pruebas
exhaustivas. Sin embargo, no es posible comprobar ni confirmar la
idoneidad de todos los ordenadores y configuraciones. Nuestra experiencia
ha demostrado que hay algunas variaciones en las implementaciones de USB
realizadas por los fabricantes de ordenadores. Por tanto, es importante que
los usuarios eviten riesgos innecesarios mediante la realización de pruebas de
los productos y la validación de los procesos internos para garantizar la
estabilidad y la fiabilidad de las comunicaciones USB en su entorno.

Precauciones para los
usuarios

A continuación encontrará una lista no exhaustiva de los problemas
conocidos que pueden afectar al receptor USB Smart-Vue. Considere estos y
otros riesgos cuando esté probando su sistema.

• Las conexiones USB no pueden asegurarse físicamente a los puertos
USB. Asegúrese de que el cable USB esté sujeto y tendido de manera
que no se desconecte de forma accidental.

• Si el receptor USB se encuentra desconectado físicamente del puerto
USB del equipo tras la configuración, es necesario volverlo a conectar en
el mismo puerto. En caso contrario, puede que el sistema no reconozca
el receptor, y la comunicación con el receptor podría perderse.



Avisos

Solución de supervisión inalámbrica Thermo Scientific Smart-Vue® Guía del administrador v 2.2 3

• No desconecte el receptor de USB, ni siquiera de manera temporal, para
acoplar otro dispositivo periférico USB, como por ejemplo una cámara,
impresora, reproductor de MP3, etc. El nuevo dispositivo podría
actualizar los drivers del USB en su ordenador y provocar que el sistema
no reconociera el receptor tras volverlo a conectar al puerto configurado
previamente.

• Desactive los ajustes de ahorro de energía (sólo instalación USB). La
configuración de administración de energía de su ordenador puede
apagar la alimentación al puerto USB e interrumpir la comunicación
con el receptor USB tras un período de inactividad para ahorrar energía.
Hable con su departamento local de IT acerca de la reconfiguración de
las opciones de gestión de energía del sistema para que su equipo no se
“suspenda” ni interrumpa la comunicación durante la instalación.

Declaración FCC Este párrafo se refiere a los módulos inalámbricos Smart-Vue de 915
MHz. Este dispositivo cumple con el apartado 15 de las normas FCC. El
funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este
dispositivo no podrá causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo
debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las que puedan
provocar un funcionamiento no deseado: FCC Apartado 15 §107 - §109 -
§207 - §247 (Ed 2008).

Canadá — Industry
Canada (IC)

Este párrafo se refiere a los módulos inalámbricos Smart-Vue™ de 915
MHz. Este dispositivo cumple con los estándares RSS exentos de licencia de
Industry Canada. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos
condiciones: (1) este dispositivo no podrá causar interferencias perjudiciales
y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas
las que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

Conformidad con las
normativas europeas

Este párrafo se refiere a los módulos inalámbricos Smart-Vue™ de 868
MHz. El sello CE de este producto indica que Thermo Scientific declara
que este producto cumple con la Directiva 1999/5/CE sobre equipos
radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicación (RTTE) y la
Directiva 2006/95/CE sobre el material eléctrico destinado a utilizarse con
determinados límites de tensión (LVD). Se han utilizado las siguientes
normas para cumplir con los requisitos esenciales de estas directivas: EN 301
489-3 v1.4.1 (02), EN 300 220-2 V2.1.2 (RTTE) y EN
60950-1:2006/A11:2009 (LVD).

PRECAUCIÓN: Cualquier cambio o modificación que no estén
expresamente aprobados por Thermo Scientific podrían anular el derecho
del usuario a operar el equipo.
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Cumplimiento de
directiva WEEE

Este dispositivo inalámbrico cumple con los requisitos esenciales u otras
provisiones relevantes de la Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y
Electrónicos 2002/96/CE (Directiva WEEE).

Protección
medioambiental

Respete la reglamentación local sobre el desecho de embalajes, dispositivos
inalámbricos no utilizados y sus accesorios, y promueva su reciclado.

Cumplimiento de la
directiva RoHS

El dispositivo inalámbrico cumple con las restricciones de la Directiva
2002/95/CE sobre el uso de determinadas sustancias peligrosas en aparatos
eléctricos y electrónicos (Directiva RoHS). No deseche los productos en la
basura doméstica. Thermo Scientific recicla este producto bajo ciertas
condiciones. Póngase en contacto con nosotros para obtener más
información.

Renuncia y limitación de
responsabilidad

Thermo Scientific no asume ninguna responsabilidad por cualquier pérdida
o reclamación por terceras partes que puedan derivarse del uso de este
producto. Este documento no es contractual y está sujeto a cambios sin
previo aviso.

Thermo Scientific y sus distribuidores no serán responsables, directa ni
indirectamente, frente a costes, daños, gastos y tarifas legales, ni lesiones
personales relacionados con el uso de los productos de Thermo Scientific,
incluso en el caso de defectos de fabricación o diseño de los productos. Salvo
por la garantía de los soportes de montaje originales de los productos, los
productos de Thermo Scientific se proporcionan “tal cual” sin ninguna
garantía adicional, explícita ni implícita, respecto a los archivos, su
idoneidad para una aplicación concreta, su calidad, su comercialización u
otro aspecto relacionado.

La responsabilidad del vendedor y creador respecto a la garantía del
producto está estrictamente limitada a la cantidad abonada por el cliente por
el producto. Bajo ninguna circunstancia, el vendedor ni creador asumen
responsabilidad por los daños ni perjuicios, directos o indirectos, específicos
o fortuitos, particularmente respecto a cualquier período de inactividad,
pérdida de datos u otra pérdida financiera causados por el uso o la
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imposibilidad de uso de los productos, incluso si Thermo Scientific es
consciente de la posibilidad de tales daños. El vendedor y creador del
producto aconsejan a los usuarios verificar los resultados del uso de estos
archivos, y ni el vendedor ni el creador serán responsables de daños
relacionados con el uso del producto entregado. Thermo Scientific informa
a los futuros compradores y usuarios de sus productos que, sin las
limitaciones anteriores, los productos de Thermo Scientific no podrían estar
disponibles.

No abra la caja del producto ni no desmonte o modifique los componentes
internos de ninguna manera. Los productos de Thermo Scientific no
contienen componentes internos que requieran la intervención ni
reparación por parte del usuario. Si el producto o dispositivo muestra señales
de un funcionamiento incorrecto, desconéctelo de inmediato de la fuente de
alimentación y póngase en contacto con los servicios técnicos de Thermo
Fisher, de manera que el dispositivo se pueda examinar bajo condiciones
adecuadas.

Nota sobre la calibración Realizamos el procedimiento de calibración conforme a las directrices de
COFRAC y no son calibraciones certificadas por COFRAC. Nuestras
herramientas de calibración se someten a verificación periódica en L.N.E.,
un laboratorio certificado por COFRAC. Póngase en contacto con nosotros
si necesita información sobre la calibración realizada por el laboratorio
COFRAC.

Requisitos y
recomendaciones

generales

• El equipo en el que esté instalado el software Smart-Vue Server funciona
de forma continuada, y debe conectarse a un sistema de alimentación
ininterrumpida (SA) que lo proteja frente a subidas de tensión y ofrezca
alimentación de reserva al equipo y los componentes. Consulte en la
Sección 21.2 los equipos recomendados en función de sus instalaciones
concretas. Para obtener ayuda para seleccionar el equipo correcto,
póngase en contacto con Thermo Scientific.

• Todos los productos Smart-Vue que utilicen un adaptador de CA
deberían también estar conectados al SAI.

• También se recomienda el SAI como fuente de alimentación auxiliar
para sus sistemas de comunicación y red.

• Se deberá llevar a cabo una comprobación manual del sistema
semanalmente (por ejemplo, desconectar un sensor del módulo, verificar
que el sistema de comunicaciones funciona correctamente) tal como se
define en el Procedimiento operativo estándar (SOP).

• Se recomienda seguir los procedimientos de mantenimiento y
calibración recomendados.
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• Si almacena productos fríos, Thermo Scientific recomienda que utilice
un sistema de refrigeración auxiliar (p. ej.; CO2 o LN2) para mantener la
temperatura de la cámara del congelador por debajo del nivel crítico en
caso de que se produzca una interrupción del suministro eléctrico.
Póngase en contacto con su distribuidor local para obtener más
información.

• Antes de empezar a usar el sistema, Thermo Scientific recomienda
realizar las pruebas de idoneidad de instalación y funcionamiento
(IQ/OQ).

• Para la notificación puntual de una emergencia o alarma, es
fundamental establecer una serie de procedimientos de llamadas por
prioridad, por ejemplo, primaria, secundaria y terciaria, de modo que la
resolución del problema no dependa de contactar únicamente con una
sola persona. Preferiblemente, en última instancia debería contactarse
con una empresa o departamento de seguridad encargados de la
supervisión ininterrumpida.

• Su ordenador Smart-Vue Server y su ordenador Smart-Vue Client deben
utilizar las mismas configuraciones regionales de Windows.

PRECAUCIÓN: Los módulos no deberían exponerse a condiciones
medioambientales distintas a las especificaciones recomendadas.



Apartado 1 – Especificaciones e 
instalación del módulo Smart-Vue
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1  Instalación y
descripción general

del módulo
Smart-Vue

Esta sección de la guía del administrador ofrece información general sobre
cómo instalar los distintos modelos del módulo Smart-Vue. Encontrará
información detallada en los siguientes documentos incluidos con su
solución:

• Manual de software Smart-Vue Client 2.2

• Guía de instalación para el software Smart-Vue Server/Smart-Vue Client
2.2 y receptor inalámbrico USB 

• Guía del administrador de Smart-Vue 2.2 (esta guía)

Todos los módulos Smart-Vue comparten funciones comunes y están
configurados básicamente de la misma forma. Las funciones específicas de
los módulos Smart-Vue distintos se describen en los siguientes capítulos:

• Temperatura (módulos de sensor digital interno y externo)

• Temperatura / humedad (sensores externos dobles)

• PT100 (sensor externo)

• CO2 y temperatura (sensores externos dobles)

• Presión diferencial (sensor interno)

• 4-20 mA (sensor externo)

• Contacto seco (sensor externo)

1.1  Funciones comunes
de Smart-Vue

• Registro de datos configurable, transmisión inalámbrica y alertas

• Configuración inalámbrica automática

• Alcance inalámbrico:

• En interiores: 25-100 metros (82-328 pies); hasta 400 metros (1.312
pies) con 3 repetidores

• Línea de visión: aproximadamente 700 metros (2.300 pies) 

• Rango de temperaturas de funcionamiento para el módulo inalámbrico:
de 0 °C a +50 °C

• Certificado de calibración que puede descargar online directamente
desde el software Smart-Vue Client (para todos los módulos Smart-Vue
calibrados por Thermo Scientific, salvo las calibraciones realizadas
conforme al estándar ISO / IEC 17025)
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1.2  Especificaciones
comunes de Smart-Vue

• Banda ISM (Industrial Scientific Medical) con cuatro frecuencias:
EE.UU./CAN 915 MHz; Europa 868 MHz; APAC 434 MHz; India y
resto de países 867 MHz 

• Ancho de canal: 50 kHz
• Desviación de frecuencia: 16 KHz
• Velocidad de transmisión: 9600 Baudios en modo NRZ 
• Tipo de modulación: GFSK
• Sensibilidad del receptor para SER = 1%: de -107 dbm a -110 dBm
• Transmisión dirigida: de 8 dBm a 10 dBm
• Potencia: 25 mW (867, 868 y 915 MHz), 10 mW para 434 MHz
• Caja de plástico: plástico ABS con protección IP65 para uso en

interiores
• Condiciones de funcionamiento del módulo inalámbrico: de 0 °C a +50 °C

(de +32 °F a +122 °F); 0 al 90% de humedad relativa, sin condensación
• Tamaño: 132,7 x 64,2 x 34 mm (5,2 x 2,5 x 1,3 pulgadas)
• Peso: 150 g (5,3 onzas)

Nota: Límite de 50 receptores por servidor, 50 módulos por receptor y un
máximo de 350 conexiones por instancia de servidor.

1.3  Qué es un módulo
Smart-Vue?

Los módulos de temperatura digital Smart-Vue utilizan sensores internos o
externos para supervisar el estado de varios tipos de equipos y condiciones
ambientales, y transmiten información de forma inalámbrica a una base de
datos central gestionada por el software Smart-Vue Server. Las alertas se
pueden enviar de forma automática en caso de que estas lecturas indiquen
unas condiciones específicas de alarma configuradas en el software.
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Figura 1. Módulo Smart-Vue (sin sensores externos)

1.4  Inserción de la
batería del módulo

El monitor de temperatura Smart-Vue es un dispositivo independiente que
funciona con alimentación de la batería. Para activar el módulo Smart-Vue y
añadirlo automáticamente a la red de supervisión inalámbrica, haga lo
siguiente:

Inserte la batería suministrada, si no está ya instalada, asegurándose de que
respeta la polaridad (fíjese en la imagen impresa dentro de la ranura de la
batería). Le recomendamos que utilice un destornillador manual,
procurando no apretar demasiado los tornillos.

Pantalla LCD con 
indicadores de temperatura, 
señal y batería 

Botón

Soporte de montaje
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Figura 2. Quite la tapa trasera e inserte la batería 
(respete la polaridad +/-).

PRECAUCIÓN: El modulo Smart-Vue cuenta con la protección IP65,
como se ilustra en la Figura 2, incluido el compartimento de la batería. Hay
disponible una carcasa externa que aumenta el índice de protección a IP67.

1.4.1  Actualización del módulo
de visualización con una

pulsación breve

Puede actualizar la pantalla de Smart-Vue con las lecturas más recientes
efectuadas por el sensor pulsando brevemente el botón del módulo. Basta
pulsar el botón brevemente para actualizar y ver la lectura actual.

PRECAUCIÓN: Asegúrese de que sólo pulsa el botón brevemente, ya que
si lo deja pulsado más tiempo, se activará la función de búsqueda automática
de la red inalámbrica.

1.5  Antes de comenzar Para instalar los módulos Smart-Vue según lo descrito en esta guía y el
manual del usuario del software Smart-Vue Client 5: 

• El software Smart-Vue Server/Smart-Vue Client debe estar instalado y
listo para usarse.

• Debe tener los derechos de acceso apropiados para configurar
dispositivos.

• Debe haber instalado un receptor Smart-Vue y listo para usarse en su
ordenador o red. El receptor puede ser un receptor USB conectado
directamente al equipo de servidor de Smart-Vue Server, o un receptor
TCP/IP conectado a la red local mediante un cable de Ethernet.
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Nota: La instalación del receptor USB se describe en la guía de instalación de
Smart-Vue Server / Smart-Vue Client del CD-ROM que contiene Smart-Vue.

La instalación del receptor TCP/IP se describe más adelante en este manual.

PRECAUCIÓN: Los módulos con sensores internos no deberían colocarse
en cámaras frigoríficas.

1.6  Cómo instalar el
módulo Smart-Vue para

un rendimiento óptimo

Para un funcionamiento óptimo, siga estas recomendaciones cuando esté
colocando el dispositivo:

• Coloque el módulo a más de 40 cm (16 pulgadas) de otro módulo.

• Asegúrese de que el módulo inalámbrico no está colocado en un
conducto eléctrico ni en una bandeja de cables (como la usada para los
cables de red de los ordenadores).

• Para obtener unos mejores resultados, coloque el módulo de modo que
quede orientado hacia la dirección general de la antena del receptor. 

• Deje unos 20 cm (8 pulgadas) de espacio libre alrededor del módulo.
Por ejemplo, un módulo que esté “atrapado” entre dos refrigeradores no
podrá comunicarse de forma efectiva.

• En lo posible, el receptor y el módulo, se colocará a una altura mínima
de 2 metros (6 pies) para evitar la atenuación de la señal inalámbrica.
Los receptores y módulos colocados a una altura menor a la
recomendada podrían ocasionar numerosos errores de comunicación o
incluso ser incapaces de comunicarse. 

• Si usa sensores conectados por cable:

• Asegúrese de todos los cables están firmemente sujetos.

• Debe poder abrir y cerrar la tapa sin forzarla.

• Los cables de cinta planos deben quedar a ras con las juntas de la
tapa.

PRECAUCIÓN: Cuando instale un cable (de ser necesario) para un sensor
Smart-Vue, evite colocar el cableado del sensor cerca o en contacto directo
con los cables de alta tensión. El cable debe colocarse al menos a 5 cm 
(2 pulgadas) de distancia de los componentes de alta tensión. Además, evite
dirigir el cable del sensor en paralelo con el cablea de alta tensión.

Para los equipos de otros fabricantes, póngase en contacto con el fabricante
del dispositivo para obtener instrucciones sobre la colocación correcta del
sensor. 
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1.7  Recomendaciones
para la instalación de

módulos

Además de colocar el módulo Smart-Vue como se describe para obtener el
mejor rendimiento inalámbrico, también puede optimizar el rendimiento
global de la red de la siguiente forma al instalar varios módulos:

1. Estudie el plano del lugar de instalación para determinar dónde va a
colocar los módulos Smart-Vue. La exhaustividad del estudio previo del
lugar de instalación depende del número de módulos que se vayan a
instalar. No dude en contactar con su representante de ventas para
obtener más información acerca de este punto.

2. Coloque los módulos en sus ubicaciones finales antes de realizar la
configuración inalámbrica.

3. Empiece por pulsar el botón del módulo durante 3 segundos (hasta que
en la pantalla aparezca “Buscando”); comience por los módulos más
próximos al receptor y continúe con los siguientes hacia afuera. De esta
forma, todos los módulos Smart-Vue podrán establecer una conexión
óptima con el receptor.

Figura 3. Empiece instalando los módulos más próximos 
al receptor y continúe con los siguientes hacia afuera.

PRECAUCIÓN: La instalación automática suele aconsejarse para sistemas
relativamente pequeños de unos 15 módulos de punto final. Aún más
importante, sólo deberá haber un receptor próximo. Si hay otros sistemas en
el área de cobertura inalámbrica, la instalación automática podría conectar el
módulo a un receptor diferente al previsto. En caso de sistemas más grandes,
o sistemas con varios receptores, recomendamos la instalación manual con el
software Smart-Vue Client.
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Igualmente, tras la configuración automática, recomendamos confirmar en
Smart-Vue Client que los módulos no se usan como repetidores para otros
módulos; a menos que sea absolutamente necesario.

1.8  Preparación del kit
de montaje con un imán

(opcional)

El módulo Smart-Vue incluye un soporte para que pueda montar el
dispositivo fácilmente en varias superficies. Además de los tornillos
proporcionados, también encontrará una almohadilla magnética con un
adhesivo que puede fijar al soporte y luego utilizar para adherir con facilidad
el soporte a las superficies metálicas.

1. Limpie la parte trasera del soporte con un limpiador suave o con
alcohol.

2. Quite la protección de la almohadilla adhesiva del imán y coloque el
imán en la parte posterior del soporte.

3. Coloque el soporte y el imán sobre una superficie plana y presione
firmemente durante 30 segundos para fijar el imán con firmeza.
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1.9  Dónde encontrar
más información

El manual del usuario del software Smart-Vue ofrece información
detallada sobre los procedimientos de instalación. Puede hacer clic en Ayuda
 Manual del usuario ( ) para abrirlo directamente desde el software
Smart-Vue Client.

La guía de instalación de Smart-Vue Server / Smart-Vue Client también
describe detalladamente el procedimiento de instalación.

1.10  Configuración
inalámbrica

1.10.1  Instalación automática
con un botón

Los módulos Smart-Vue incluyen una función de configuración inalámbrica
automática que le permite añadir un nuevo módulo Smart-Vue a la red
inalámbrica con solo pulsar el botón de la parte frontal del módulo.

PRECAUCIÓN: Este método de instalación está diseñado para redes de
hasta unos 15 módulos de punto final. Tras la instalación, recomendamos
verificar las rutas inalámbricas en Smart-Vue Client para confirmar que los
módulos se han conectado al receptor previsto y que no se están usando
otros módulos como repetidores a menos que sea absolutamente necesario.

Este procedimiento se describe detalladamente en la sección de
configuración y gestión de módulos / sensores en el manual del usuario
del software Smart-Vue Client incluido con su solución.

1.10.2  Configuración
inalámbrica manual

Para controlar en todo momento la instalación del módulo, y en caso de
sistemas de supervisión inalámbricos de mayores dimensiones, es preferible
instalar los módulos manualmente desde el software Smart-Vue Client.

Este procedimiento se describe detalladamente en la sección de
configuración y gestión de módulos / sensores del manual del usuario del
software Smart-Vue Client y la guía de instalación de Smart-Vue
Server/Smart-Vue Client incluidos con su solución.
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2  Módulo de
temperatura

(con sensor digital
externo o interno)

2.1  Contenido del
embalaje

• Módulo de supervisión inalámbrico Smart-Vue con batería – 3,6 V de
litio, 3600 mA

• Sensor de temperatura externo o interno:

• Módulos de temperatura digitales internos (de +10° a +50°C)  
Medición de la temperatura ambiente

• Módulos de temperatura digitales externos (de -40° a +80°C)  
Congeladores, refrigeradores y cámaras frigoríficas

• Módulos de temperatura digitales externos (de -40° a +120°C) 
Hornos, incubadoras y baños de agua

• Kit de montaje Smart-Vue con soporte de plástico, imán, tornillos,
bridas, soportes de plástico para los cables y Velcro®

• Sólo para módulos con sensores externos:

• Cables de cinta plano (para sensores de -40 °C a +80 °C y de -40 °C
a 120 °C)

• Kit de montaje de sensores con bridas y soportes de plástico para
cables con reverso adhesivo

Figura 4. Módulo de temperatura Smart-Vue con 
sensor externo
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2.2  Recomendaciones
para el módulo de

temperatura

1. Los módulos de temperatura Smart-Vue con sensores externos pueden
instalarse en el exterior de los refrigeradores y congeladores, con los
sensores colocados dentro del recinto y conectados a través del cable de
cinta plano. Los módulos con sensores internos no deberían colocarse en
cámaras frigoríficas.

2. Según el diseño del espacio de temperatura controlada que debe
supervisarse, el sensor quizá pueda introducirse por un puerto o una
apertura de acceso. Le recomendamos que utilice el puerto o la apertura
de acceso si hay alguno disponible.

- Si la instalación permite pasar el cableado del sensor a través de
un puerto o apertura de acceso, conecte el extremo macho del
sensor con firmeza en el extremo hembra del módulo
inalámbrico Smart-Vue. 

- Si para la instalación es necesario insertar el cableado a través del
sello de junta de la puerta, conecte el extremo macho del sensor
al extremo hembra del cable plano uniendo los conectores (sin
desatornillarlos). A continuación, conecte el otro extremo del
cable plano al extremo del módulo inalámbrico Smart-Vue.

2.3  Colocación de un
sensor interno dentro de

la cámara

Según el modelo de refrigerador o congelador, quizá resulte más aconsejable
dejar el sensor en un estante del interior de la cámara en lugar de colocarlo
en una de las paredes laterales. 

Esta observación es particularmente útil si se ha realizado un estudio de la
configuración del espacio para la asignación de los dispositivos y se ha
determinado el lugar idóneo para el sensor. En tal caso, asegúrese de que el
sensor no interfiere con la carga ni la descarga de los productos y que la
ubicación no representa ningún riesgo para sus productos ni el sensor.

2.4  Colocación del
módulo Smart-Vue y del

sensor externo

1. Si tiene un módulo Smart-Vue con uno o varios sensores externos, la
mejor solución es utilizar el puerto o la apertura de acceso para insertar
los sensores. De lo contrario, inserte el sensor de temperatura en el
alojamiento a través de la junta de la puerta y preste atención para que el
cable plano quede a ras con la junta.

PRECAUCIÓN: Al instalar a través de la junta de la puerta de los
congeladores, el hielo podría acumularse en el congelador o la puerta. La
puerta del congelador podría dañarse si no se mantiene de forma adecuada.
Cuando se utiliza en incubadoras, el uso del cable plano puede causar
condensación, lo que podría aumentar el riesgo de contaminación.



Módulo de temperatura (con sensor digital externo o interno)

18 Guía del administrador v 2.2 Solución de supervisión inalámbrica Thermo Scientific Smart-Vue®

2. Limpie la superficie del sensor con alcohol para eliminar la grasa o la
suciedad.

3. Conecte uno de los soportes de cable de plástico del sensor, retire la tira
protectora del adhesivo y coloque el soporte en el punto limpio en el
interior del alojamiento.

4. Coloque el sensor /conector de cable plano en el interior de la cámara de
la misma forma, como se muestra a continuación:

Figura 5. Cámara del interior del sensor (sólo sensor externo)

5. El kit de montaje incluye un soporte de plástico que se puede montar
usando el imán, los tornillos o el Velcro® proporcionados. Elija el
método más apropiado para su instalación y coloque el módulo
Smart-Vue según lo descrito en “Cómo instalar el módulo Smart-Vue
para un rendimiento óptimo”; consulte la Sección 1.6. Por ejemplo:

Figura 6. Módulo Smart-Vue montado en la puerta del refrigerador

6. Conecte el cable o enrolle el exceso de cable para que quede todo bien
ordenado. También recomendamos fijar el cable a la unidad para evitar
que el módulo se caiga si se suelta de la unidad o del soporte.

2.5  Dónde encontrar
más información

El manual de usuario del software Smart-Vue proporciona información 
detallada sobre la configuración del sistema y de los módulos. Puede hacer 
clic en Ayuda  Manual de usuario ( ) para abrirlo directamente desde el 
software Smart-Vue Client.
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3  Módulo de
temperatura /

humedad
(con dobles sensores

externos)

3.1  Contenido del
embalaje

• Módulo de supervisión inalámbrico Smart-Vue con batería – 3,6 V de
litio, 3600 mA

• Módulo doble con sensor de humedad y temperatura

• Cable de 4 hilos para conectar Smart-Vue a un sensor externo

• Kit de montaje Smart-Vue con soporte de plástico, imán, tornillos,
bridas, soportes de plástico para los cables y Velcro®

• Cable plano (extensión para junta de puerta)

• Certificado de calibración (si se adquiere con la opción de calibración)
para descargar online directamente desde el software Smart-Vue Client 

• CD-ROM de documentación

3.2  Especificaciones del
módulo de humedad /

temperatura

• Rangos de valores de medición:
Temperatura: de -40 °C a +100° C (de -40 °F a +212 °F)
Humedad relativa del 0 - 100%

• Sensor digital con 4 sondas

• Carcasa digital de 33 x 11,6 mm (1,3 x 0,5 pulgadas) con filtro PTFE 

• Longitud del cable: 0,80 m (31,5 pulgadas)

• Conector de 4 clavijas chapadas en oro entre el sensor y el módulo
inalámbrico

• Incertidumbre de medición de la temperatura: +/- 0,3 °C sin
calibración; +/- 0,15 °C tras la calibración (de +10 °C a +40 °C)

• Incertidumbre de medición de la humedad: +/- 2% HR tras la
calibración (de 10% a 90% HR)

• Resolución: 0,0625 °C y 0,1% HR

• Protección: IP65 (sensor), IP40 (conector)
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3.3  Presentación del
módulo

El módulo inalámbrico de temperatura/humedad Smart Vue es un
dispositivo de doble función que controla tanto la temperatura como los
niveles de humedad relativa. Este módulo suele usarse en varios tipos de
aplicaciones médicas, de almacenamiento y trazabilidad. El sensor blanco
mostrado en la Figura 7 contiene tanto el sensor de temperatura como el de
humedad.

Figura 7. Sensor doble de humedad/temperatura

El módulo Smart-Vue recopila y almacena a intervalos regulares las lecturas
de humedad (HR) y temperatura procedentes del sensor conectado al
módulo y las transmite a un equipo que ejecuta el software de gestión del
sistema Smart-Vue Server / Smart-Vue Client. Este software le permite
configurar completamente los módulos Smart-Vue, así como gestionar las
alarmas, alertas y el almacenamiento de datos de una forma mucho más
rápida y fiable.

3.3.1  Características
principales

• Módulo inalámbrico con alimentación autónoma por batería

• Sensor doble de humedad/temperatura

• Registro de datos configurable, transmisión inalámbrica y alertas

• Configuración inalámbrica automática

• Alcance inalámbrico: En interiores: 25-100 metros (82-328 pies); hasta
400 metros (1.312 pies) con 3 repetidores

• Rangos de medición:

• Temperatura: de -40 °C a +100° C (de -40 °F a +212 °F)

• Humedad relativa del 0 - 100%

Botón

Cable con sensor de 
temperatura / humedad

Pantalla LCD con 
nombre del módulo, 
e indicadores de 
humedad, 
temperatura, señal y 
batería
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3.4  Instalación del
sensor y del módulo

Smart-Vue

1. Conecte el sensor y el módulo inalámbrico mediante la unión de los
conectores.

Figura 8. Alinee y presiones con firmeza para unir los conectores

2. Monte el módulo Smart-Vue en el lugar deseado usando el soporte de
plástico proporcionado que podrá montar utilizando un imán o una
cinta de Velcro®. Elija el método apropiado para su instalación y coloque
el módulo Smart-Vue según lo descrito en “Cómo instalar el módulo
Smart-Vue para un rendimiento óptimo”; consulte la Sección 1.6.

3. Utilice los soportes de plástico para cables incluidos para conectar el
cable o para bobinar el exceso del mismo. 

PRECAUCIÓN: Cuando instale el cable para el sensor Smart-Vue, evite
colocar el cableado del sensor cerca o en contacto directo con los cables de
alta tensión. El cable debe colocarse al menos a 5 cm (2 pulgadas) de
distancia de los componentes de alta tensión. Además, evite dirigir el cable
del sensor en paralelo con el cablea de alta tensión.

Para equipos de otros fabricantes, póngase en contacto con el fabricante del
dispositivo para obtener instrucciones sobre la colocación correcta del
sensor.

3.5  Dónde encontrar
más información

El manual de usuario del software Smart-Vue proporciona información 
detallada sobre la configuración del sistema y de los módulos. Puede hacer 
clic en Ayuda  Manual de usuario ( ) para abrirlo directamente desde el 
software Smart-Vue Client.

Introduzca el conector 
del sensor

Gire la anilla para dejarlo fijo
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4  Módulo PT100
(sensor externo)

4.1  Contenido del
embalaje

• Módulo de supervisión inalámbrico Smart-Vue con batería – 3,6 V de
litio, 3600 mA.

• Uno de los siguientes sensores PT100:

• PT100 (de +100 °C a +350 °C): hornos, estufas, incubadoras

• PT100 (de -100 °C a +150 °C): por lo general se utilizan en
congeladores de temperatura ultrabaja (ULT) de unos -80°C

• PT100 (de -200 °C a +50 °C): depósitos de nitrógeno líquido (LN2)

• Certificado de calibración (si se adquiere con la opción de calibración)
para descargar online directamente desde el software Smart-Vue Client 

• Kit de montaje Smart-Vue con soporte de plástico, imán, tornillos,
bridas, soportes de plástico para los cables y Velcro®

• Cable (para congeladores, el cable naranja admite temperaturas de -200
°C a +250 °C; para hornos, el cable gris admite hasta +350 °C si se
conecta firmemente y hasta +250° C si el cable se mueve regularmente)

• Kit de montaje de sensores con 2 bridas y 4 soportes de plástico con
adhesivo

• CD-ROM de documentación

4.2  Descripción general
del producto

El módulo de temperatura Smart-Vue PT100 es un dispositivo que admite
tres sensores diferentes de temperatura PT100, cada uno diseñado para un
uso y rango de temperatura diferentes. La aplicación Smart-Vue
Server/Smart-Vue Client convierte los valores de lectura en información útil
y la muestra en el módulo de punto final Smart-Vue.

4.2.1  Características
principales

• Registro de datos configurable, transmisión inalámbrica y alertas

• Configuración inalámbrica automática

• Rango de temperatura dependiente del sensor PT100: 
de 100°C hasta +150°C; de -200°C hasta +50°C; o de +100°C hasta
+350°C

• Alcance inalámbrico en interiores: 25-100 metros (82-328 pies); hasta
400 metros (1.312 pies) con 3 repetidores
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• Rango de temperatura operativo para el módulo inalámbrico: de 0 °C a
+50 °C (el conector debe estar a temperatura ambiente)

Los módulos Smart-Vue PT100 se debe instalar en el exterior de
congeladores, hornos y depósitos de nitrógeno con el sensor colocado dentro
de la cámara insertado por la apertura integrada adecuada.

4.3  Cómo empezar

4.3.1  Smart-Vue y PT100
entregados, conectados y

calibrados

El módulo Smart-Vue y el sensor PT100 ya estarán conectados el uno al otro
cuando los reciba. Se han calibrado como “pareja” antes de entregarse. Si en
el futuro cambia el módulo o el sensor, debe volver a calibrar la nueva pareja.

4.3.2  Colocación de los
sensores PT100

Como se mencionó anteriormente, el sistema Smart-Vue de supervisión
inalámbrico es compatible con tres sensores diferentes de temperatura
PT100, cada uno diseñado para un uso y rango de temperatura diferentes.
La colocación de los sensores PT100 depende del equipo que vaya a
supervisar, tal y como se describe a continuación.

PRECAUCIÓN: En los casos descritos en esta sección, el conector macho
de plástico (Figura 13) debe estar a temperatura ambiente.

Nota: Cuando instale el cable de un sensor Smart-Vue, evite que quede en
contacto directo o cerca del lugar de instalación de cables de alta tensión. El cable
debe colocarse al menos a 5 cm (2 pulgadas) de distancia de los componentes de
alta tensión. Además, evite dirigir el cable del sensor en paralelo con el cablea de
alta tensión.

Su equipo podría ser diferente al descrito aquí. Consulte al fabricante del
equipo las instrucciones relativas a la ubicación correcta del sensor. 

4.3.3  PT100
(calibrado para temperaturas

de +100 °C hasta +350 °C)

Al utilizar sensores PT100 con hornos, estufas e incubadoras, se recomienda
que inserte sólo el sensor en la cámara. El sensor puede admitir + 350 °C,
pero las altas temperaturas pueden afectar al cable gris. El cable admite
temperaturas de hasta +350 ºC, si se encuentra correctamente fijado (sin
movimiento) o de hasta + 250 °C si el cable se mueve con regularidad.

La longitud del sensor está diseñada para garantizar que por el extremo el
sensor llega correctamente al espacio que se va a supervisar. 
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En lo posible, pase el sensor por el mismo puerto de acceso usado por el
sensor de control de la unidad o un puerto auxiliar, como el mostrado en la
Figura 9. Monte el sensor Smart-Vue tan cerca del sensor de la unidad de
control como sea posible.

Figura 9. PT100 (de -100°C a +350°C) para hornos, estufas e 
incubadoras

PRECAUCIÓN: No se recomienda la inserción del sensor a través de la
junta de la puerta en las incubadoras de CO2, ya que esto puede dar lugar a
la condensación de agua en las unidades que funcionan con niveles de
humedad altos.

4.3.4  PT100
(de -100 °C a +150 °C)

Si se va a instalar un sensor PT100 en un congelador de temperatura (ULT)
ultrabaja, es más fácil hacerlo con el congelador descongelado. 

En lo posible, pase el sensor por el mismo puerto de acceso usado por el
sensor de control de la unidad o un puerto auxiliar, como el mostrado en la
Figura 10. 

Al pasar el sensor Smart-Vue a través del mismo puerto utilizado por el
sensor de control, Thermo Scientific recomienda instalar el sensor sólo
después de que el congelador se haya descongelado. 

Para anular la posibilidad de goteo por condensación en los elementos
electrónicos, evite la instalación del cable en las proximidades de cualquier
armario eléctrico. 

Monte el sensor Smart-Vue tan cerca del sensor de control de la unidad
como sea posible. En lo posible, recomienda montar el sensor Smart-Vue al
menos a 5 cm (2 pulgadas) del sensor de control.
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Al montar el sensor Smart-Vue, evite el contacto directo con la pared del
congelador. Así se garantiza que el sensor quede montado de forma que
permita medirse la temperatura del aire.

PRECAUCIÓN: No se recomienda instalar el sensor a través de la junta de
la puerta en un congelador ULT. Esto podría causar una acumulación
excesiva de hielo y posibles daños en las puertas, al igual que unos mayores
tiempos de ejecución del compresor podrían dar lugar a otros problemas
mecánicos.

El cable de color naranja, que soporta temperaturas de -200 °C a + 50 °C, se
puede colocar dentro del congelador. Asegúrese de instalar el sensor con las
bridas para el cable proporcionadas y tapar las aberturas que queden sin
sellar para insertar el sensor con sellador permagum.

Figura 10. Sensor PT100 (de -100 °C a +150 °C) de ejemplo para 
congelador ULT 
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4.3.5  PT100
(de -200 °C a +50 °C)

Los sensores PT100 para los depósitos de LN2/criogénicos de Thermo
Scientific deben montarse, de ser necesario, en las proximidades del sensor
de la pantalla de la unidad. 

Para evitar la desaparición de mediciones de temperatura, Thermo Scientific
recomienda montar el sensor a la misma altura que el sensor de pantalla.   

Por ejemplo, algunos congeladores tienen un panel de acceso por detrás de la
unidad por el que puede pasar el cable del sensor hasta la pared trasera.
Coloque el cable por debajo de la junta del depósito utilizando situada en la
muesca en la posición horaria de las 12. Recomendamos instalar sellador
permagum en el punto de la muesca por el que se inserte el cable. 

En función de si el almacenamiento se produce con el producto en fase de
vapor o líquida, coloque el sensor a una profundidad adecuada para el
control correcto de la temperatura.

Figura 11. PT100 (de -200 °C a +50 °C) para depósito de 
nitrógeno/criogénico 

Figura 12. Módulo inalámbrico Smart-Vue con sensor PT100 
(de -100 °C a +150 °C)

Botón

Pantalla LCD con nombre 
del módulo, e indicadores, 
temperatura, señal y batería

Sensor PT100
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Esta es una descripción detallada de las piezas de los distintos sensores
PT100 (se vende por separado).

Figura 13. Detalles del sensor PT100 (banda roja  hornos)

Figura 14. Detalles del sensor PT100 (banda azul estándar)

Figura 15. Detalles del sensor PT100 (banda amarilla  criogénico)

4.4  Dónde encontrar
más información

El manual de usuario del software Smart-Vue proporciona información 
detallada sobre la configuración del sistema y de los módulos. Puede hacer 
clic en Ayuda  Manual de usuario ( ) para abrirlo directamente desde el 
software Smart-Vue Client.
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5  Módulo de CO2 y
temperatura

(con dobles sensores
externos)

5.1  Contenido del
embalaje

• Módulo de supervisión inalámbrico Smart-Vue con batería – 3,6 V de
litio, 3600 mA

• Módulo doble con sensor de CO2 y temperatura

PRECAUCIÓN: El módulo Smart-Vue y sus funciones inalámbricas se
alimentan a través de la batería de la unidad. A pesar de que el adaptador de
CA se enchufa al módulo de Smart-Vue, esta alimentación sólo la utilizará el
sensor externo de CO2 / temperatura.

• Cable de cinta plano de 4 hilos para conectar Smart-Vue con un módulo
de sensor 

• Certificado de calibración (si se adquiere con la opción de calibración)
para descargar online directamente desde el software Smart-Vue Client 

• Kit de montaje Smart-Vue con soporte de plástico, imán, tornillos,
bridas, soportes de plástico para los cables y Velcro®

• CD-ROM de documentación

5.2  Especificaciones del
módulo de

CO2/temperatura

• Rangos de valores de medición: Temperatura: de 0 °C a +50 °C 
(de +32° a +122 °F); CO2: de 0 a 9% CO2

• Sensor digital con 4 sondas

• Dimensiones: 79,5 x 76,5 x 45,5 mm (3,1 x 3,0 x 1,8 pulgadas)

• Longitud del cable plano: 0,85 m (33,36 pulgadas)

• Conector de 4 clavijas chapadas en oro entre el sensor y el módulo
inalámbrico

• Incertidumbre de medición de la temperatura: +/- 0,3 °C sin calibración
y +/- 0,15 °C tras la calibración (de +10 °C a +40 °C)

• Resolución: 0,0625 °C

• Protección IP44, carcasa de plástico (ABS, Policarbonato) con filtro de
PTFE, de 0 al 90% HR sin condensación para uso en interiores



Módulo de CO2 y temperatura (con dobles sensores externos)

Solución de supervisión inalámbrica Thermo Scientific Smart-Vue® Guía del administrador v 2.2 29

5.3  Descripción general
del producto

El módulo inalámbrico de CO2 Smart Vue es un dispositivo de doble
función que controla tanto la temperatura como la concentración de CO2.
Este módulo está diseñado para instalarse en el exterior de una incubadora y
conectado al módulo de sensor en vertical dentro de la incubadora a través
de un cable de cinta.

Figura 16. Smart-Vue con cable plano conectado al sensor de 
C02 / temperatura de la incubadora

El módulo Smart-Vue recopila y almacena a intervalos regulares las lecturas
de CO2 y temperatura procedentes del sensor conectado al módulo y las
transmite a un equipo que ejecuta el software de gestión del sistema
Smart-Vue Server / Smart-Vue Client. Este software le permite configurar
completamente los módulos Smart-Vue, así como gestionar las alarmas,
alertas y el almacenamiento de datos de una forma mucho más rápida y
fiable.

NOTA IMPORTANTE: No coloque el módulo inalámbrico Smart-Vue
dentro de la incubadora. 
Retire el sensor de CO2/temperatura del interior de la incubadora si la
descontamina (ya que se produce un nivel de calor que el sensor no puede
admitir).

5.3.1  Características
principales

• Módulo inalámbrico con alimentación CA (con batería auxiliar)

• Sensor de CO2 / temperatura (consume la corriente de la alimentación
CA del módulo inalámbrico Smart-Vue)

• Registro de datos configurable, transmisión inalámbrica y alertas

• Configuración inalámbrica automática

• Alcance inalámbrico: interiores: 25-100 metros (82-328 pies); hasta 400
metros (1.312 pies) con 3 repetidores

• Rango de temperaturas de funcionamiento para el módulo inalámbrico
y el sensor: de 0 °C a +50 °C

• Concentración de CO2 detectada a partir del 0 – 9%
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5.3.2  Módulo Smart-Vue y
sensor de CO2 / temperatura

externo

Los módulos inalámbricos Smart-Vue se conectan a dispositivos remotos
(por ejemplo, sensores) para supervisar su estado y transmiten información
de forma inalámbrica a una base de datos central gestionada por el software
Smart-Vue Server. Las alertas se pueden enviar de forma automática en caso
de que estas lecturas indiquen unas condiciones específicas de alarma
configuradas en el software.

Figura 17. Módulo inalámbrico Smart-Vue con cable para módulo de 
CO2

Figura 18. Sensor de CO2 Smart-Vue
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5.4  Instalación del
sensor y del módulo

Smart-Vue

1. Coloque el sensor de CO2 / temperatura en vertical dentro de la cámara que
se va a supervisar, procurando colocar el cable de cinta a ras con la junta de la
puerta.

Figura 19. El cable de cinta se extiende plano debajo de la junta 
de la puerta

2. Asegúrese de que la unidad del sensor queda en vertical, según se ilustra:

Figura 20. Módulo de CO2/temperatura dentro del armario
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3. Monte el módulo Smart-Vue en el exterior de la puerta de la incubadora
usando el soporte de plástico proporcionado, que podrá montar
utilizando un imán o una cinta de Velcro®. Elija el método más
apropiado para su instalación y coloque el módulo Smart-Vue según lo
descrito en “Cómo instalar el módulo Smart-Vue para un rendimiento
óptimo” (consulte la Sección 1.6), por ejemplo:

Figura 21. Módulo Smart-Vue montado en la puerta de la incubadora

4. Conecte el sensor y los cables del módulo inalámbrico mediante la
unión de los conectores (prestando atención para no desatornillarlos).

Figura 22. Una los extremos del cable presionándolos con firmeza

5. Utilice los soportes de plástico para cables incluidos para conectar el
cable o para enrollar el exceso de cable y dejarlo bien organizado.

PRECAUCIÓN: Cuando instale el cable para el sensor Smart-Vue, evite
colocar el cableado del sensor cerca o en contacto directo con los cables de
alta tensión. El cable debe colocarse al menos a 5 cm (2 pulgadas) de
distancia de los componentes de alta tensión. Además, evite dirigir el cable
del sensor en paralelo con el cablea de alta tensión. Póngase en contacto con
el fabricante del dispositivo para obtener instrucciones sobre la colocación
correcta del sensor.

Cable de cinta Cable de cinta 
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5.5  Dónde encontrar
más información

El manual de usuario del software Smart-Vue proporciona información 
detallada sobre la configuración del sistema y de los módulos. Puede hacer 
clic en Ayuda  Manual de usuario ( ) para abrirlo directamente desde el 
software Smart-Vue Client.

6  Módulo de presión
diferencial

(con sensor interno)

6.1  Contenido del
embalaje

• Módulo de supervisión inalámbrico Smart-Vue con batería – 3,6 V de
litio, 3600 mA

• Certificado de calibración (si se adquiere con la opción de calibración)
para descargar online directamente desde el software Smart-Vue Client 

• Manguera transparente Tygon® (diámetro: 4 mm; longitud 50 cm)

• Adaptador de manguera en forma de “T” de 4 mm a 5 mm

• Kit de montaje Smart-Vue con soporte de plástico, imán, tornillos,
bridas, soportes de plástico para los cables y Velcro®

• CD-ROM de documentación (con hoja de cálculo MS Excel para
recalcular los parámetros de corrección a partir de los valores de altitud y
longitud de la manguera).

6.2  Descripción general
del producto

El módulo de presión diferencial Smart-Vue contiene dos sensores de
presión, lo que le permite comparar la presión relativa entre dos áreas, como
salas separadas físicamente.

Este módulo suele colocarse en la sala en la que la presión atmosférica se
considera como “normal”. Se coloca un tubo en una de las entradas del
módulo para medir la presión en otra sala. El módulo de presión diferencial
Smart-Vue resulta especialmente indicado para su supervisar áreas de
laboratorio “limpias” y “sucias”.

Por ejemplo, en el Caso 1, el tubo se coloca en una zona donde la presión
deberá ser mayor que la de la zona en la que se ha colocado el módulo, como
en una sala “limpia” (donde la presión mayor se expulsa hacia la sala normal
para evitar la entrada de microbios).

La opción de instalación en la pared requiere un conector pasante por el que
el tubo suministrado pueda introducirse por la pared. El conector pasante
debe tener un diámetro de 5,6 mm o 7/32".
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El Caso 2 muestra el supuesto contrario. El tubo se coloca en una zona
donde la presión debería ser menor que la de la zona en la que se ha
colocado el módulo, como en una sala “sucia” (donde la presión menor evita
que los microbios escapen a la sala normal). 

Figura 23. Para supervisar la presión en espacios de 
laboratorio “limpios” o “sucios”

Smart-Vue recopila y almacena a intervalos regulares las lecturas de presión y
las transmite a un equipo que ejecuta el software de gestión del sistema
Smart-Vue Server / Smart-Vue Client. Este software le permite configurar
completamente los módulos Smart-Vue, así como gestionar las alarmas,
alertas y el almacenamiento de datos de una forma mucho más rápida y
fiable.

PRECAUCIÓN: Una entrada en el módulo debe quedar siempre abierta.

6.2.1  Características
principales

• Módulo inalámbrico con alimentación por batería

• Mediciones de presión desde -500 Pa a +500 Pa (– 2,0 a + 2,0 en H2O)

• Registro de datos configurable, transmisión inalámbrica y alertas

• Configuración inalámbrica automática

• Alcance inalámbrico (en interiores): 25-100 metros (82-328 pies); hasta
400 metros (1.312 pies) con 3 repetidores

• Rango de temperaturas de funcionamiento para el módulo inalámbrico:
de 0 °C a +50 °C

• Kit de montaje para módulo inalámbrico (Velcro® e imán incluidos)
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Figura 24. Módulo de presión diferencial con tubo en entrada de menor 
presión

6.3  Colocación del
módulo de presión

diferencial

1. Coloque el módulo de presión diferencial Smart-Vue en el lugar
apropiado para sus necesidades de aplicación.

2. Conecte un extremo del tubo en la sala que se va a controlar y conecte el
otro extremo al conector adecuado en el módulo Smart-Vue (consulte la
Figura 23). 

3. Monte Smart-Vue usando el soporte de plástico proporcionado, que
podrá montar utilizando un imán o una cinta de Velcro®. Elija el
método más apropiado para su instalación y coloque el módulo
Smart-Vue según lo descrito en “Cómo instalar el módulo Smart-Vue
para un rendimiento óptimo”; consulte la Sección 1.6.

Figura 25. Módulo Smart-Vue montado en un soporte de plástico
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6.4  Especificaciones del
sensor de presión

diferencial

• Rango de mediciones: -500 Pa a +500 Pa (– 2,0 a + 2,0 en H2O)

• Diámetro del tubo conector: 4 mm (adaptador de 4-5 mm incluido)

• Incertidumbre de medición: +/- 0,5 Pa +/- 4% de lectura

• Resolución: 0,25 Pa

• Ajuste de cero (offset shift) debido a una variación de la temperatura:
ninguna (menor que la resolución)

• Ajuste angular (span shift) debido a una variación de la temperatura: <
0,5% de lectura por 10° C

• Estabilidad de compensación: < 0,1 Pa/año

• Tiempo de respuesta: 4,6 ms típicos

• Compatibilidad con el medio: Aire, N2

• Compatibilidad con el medio limitada: O2 

• Materiales húmedos: PBT (polibutileno tereftalato), vidrio (nitruro de
silicio, óxido de silicio), silicio, oro, FR4, silicio como sellado estático,
epoxy, aleación de cobre, soldadura sin plomo, totalmente conformes a
RoHS.

• Sobrepresión admisible: 1 bar (100 kPa, 400 pulgadas H2O)

• La longitud máxima admisible de los tubos es de 1 m (máx.)

• Presión de ruptura nominal: > 5 bares

• El flujo de aire a través del sensor crea una dependencia de la
longitud del tubo. El error es inferior al 1% con una longitud de
tubo de hasta 1 m (con 3/16 pulgadas -0,476 cm de diámetro
interior)

6.5  Dónde encontrar
más información

El manual de usuario del software Smart-Vue proporciona información 
detallada sobre la configuración del sistema y de los módulos. Puede hacer 
clic en Ayuda  Manual de usuario ( ) para abrirlo directamente desde el 
software Smart-Vue Client.
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7  Módulos de
4-20 mA

7.1  Contenido del
embalaje

• Módulo de supervisión inalámbrico Smart-Vue con batería - 3,6 V de
litio, 3600 mA y cable de 2 hilos para conectarlo a un dispositivo que
genere corriente de 4-20 mA.

• Certificado de calibración (si se adquiere con la opción de calibración)
para descargar online directamente desde el software Smart-Vue Client 

• Kit de montaje Smart-Vue con soporte de plástico, imán, tornillos,
bridas, soportes de plástico para los cables y Velcro®

• CD-ROM de documentación

7.2  Descripción general
del producto

El monitor inalámbrico Smart-Vue de 4-20 mA se puede conectar a
cualquier dispositivo estándar que genere una corriente de 4-20 mA, que
pueda medirse para proporcionar información de estado en una variedad de
aplicaciones, desde los monitores de velocidad y viento hasta los dispositivos
de posición y ángulo pasando por los contadores de partículas y los
congeladores de temperaturas ultrabaja (ULT), entre otros.

La aplicación Smart-Vue Server/Smart-Vue Client convierte los valores de
lectura en información útil y la muestra en el módulo de punto final
Smart-Vue.

7.2.1  Características
principales

• Registro de datos configurable, transmisión inalámbrica y alertas

• Configuración inalámbrica automática

• Alcance inalámbrico: En interiores: 25-100 metros (82-328 pies); hasta
400 metros (1.312 pies) con 3 repetidores

• Línea de visión: aproximadamente 700 metros (2.300 pies) 

• Rango de temperatura para el módulo inalámbrico: de 0 °C a +50 °C
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Los módulos Smart-Vue para supervisión de 4-20 mA suelen instalarse en
un lugar accesible a temperatura ambiente.

Figura 26. Módulo inalámbrico Smart-Vue con un cable de 2 hilos

7.2.2  Conexión del módulo
Smart-Vue a un dispositivo de

4-20 mA

Conecte el cable de 2 hilos desde el módulo Smart-Vue a la salida
correspondiente en su dispositivo generador de corriente (sólo para los
módulos de 4-20 mA). El cable negro del módulo Smart-Vue es el cable a
tierra (-), el cable amarillo es para la señal de su dispositivo conectado (+).

Consulte las instrucciones de funcionamiento del dispositivo para obtener
indicaciones más específicas.

7.3  Dónde encontrar
más información

El manual de usuario del software Smart-Vue proporciona información 
detallada sobre la configuración del sistema y de los módulos. Puede hacer 
clic en Ayuda  Manual de usuario ( ) para abrirlo directamente desde el 
software Smart-Vue Client.
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8  Módulo de
contacto seco

(sensor externo)

8.1  Contenido del
embalaje

• Módulo de supervisión inalámbrico Smart-Vue con batería - 3,6 V de
litio, 3600 mA y cable de conexión de 2 hilos para conectarlo al sensor
de contacto seco

• Kit de montaje Smart-Vue con soporte de plástico, imán, tornillos,
bridas, soportes de plástico para los cables y Velcro® 

• CD-ROM de documentación

8.2  Descripción general
del producto

El módulo inalámbrico Smart-Vue de contacto seco puede conectarse a
cualquier dispositivo estándar con una salida de contacto seco. Los
dispositivos de contacto seco no generan energía. El módulo Smart-Vue
emite una corriente baja para detectar si el interruptor del otro dispositivo
está abierto o cerrado. 

Los dispositivos típicos que ofrecen una salida de contacto seco incluyen
unidades de alarma, sensores de apertura y cierre de puertas e interruptores.
El módulo Smart-Vue puede configurarse para detectar un estado
“normalmente cerrado” o “normalmente abierto” del dispositivo que se debe
controlar. El módulo Smart-Vue indicará en la pantalla de LCD el estado
abierto o cerrado con caracteres grandes.

8.2.1  Características
principales

• Registro de datos configurable, transmisión inalámbrica y alertas

• Configuración inalámbrica automática

• Alcance inalámbrico en interiores: 25-100 metros (82-328 pies); hasta
400 metros (1,312 pies) con 3 repetidores

• Rango de temperaturas de funcionamiento para el módulo inalámbrico:
de 0 °C a +50 °C
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Los módulos Smart-Vue para la supervisión de contacto seco se suelen
instalar en un lugar accesible a temperatura ambiente.

Figura 27. Módulo inalámbrico Smart-Vue de contacto seco con un 
cable de 2 hilos

8.3  Dónde encontrar
más información

El manual de usuario del software Smart-Vue proporciona información 
detallada sobre la configuración del sistema y de los módulos. Puede hacer 
clic en Ayuda  Manual de usuario ( ) para abrirlo directamente desde el 
software Smart-Vue Client.

Pantalla de LCD con indicadores 
de temperatura, señal, batería y 
última lectura 

Botón

Cable de 2 hilos para dispositivo de 
contacto seco



9  Solución general
de problemas del

módulo (preguntas
frecuentes)

Si tiene dificultades con la configuración, eche un vistazo a las siguientes
preguntas frecuentes antes de ponerse en contacto con el departamento de
soporte técnico. 

9.1  Todos los módulos No aparece nada en la pantalla del módulo Smart-Vue. Qué debo hacer? 
En primer lugar, compruebe que la batería está instalada y que está introducida
en la dirección correcta (+ / - de acuerdo a la imagen en la ranura de la batería).
Pruebe la unidad con una batería que posea el tamaño y la tensión adecuada 
(3,6 V de litio, 3600 mA). Póngase en contacto con el departamento de soporte
técnico si la batería está bien y pero sigue sin aparecer nada en la pantalla.

Cuál es una intensidad de señal inalámbrica aceptable para el módulo
Smart-Vue? 
Recomendamos que cada módulo muestra un valor del 40% o superior
cuando haga clic en el botón de señal de Smart-Vue Client. Cuanto mejor
sea la intensidad de la señal, mejor será el rendimiento del sistema.

El módulo Smart-Vue muestra una señal intensa, pero sigo sin obtener
lecturas del sensor. 
Esto se debe normalmente a un cable suelto o un sensor conectado de forma
incorrecta. Compruebe el cable entre el módulo Smart-Vue y el sensor.
Inténtelo con un sensor diferente.

Qué pasa si sólo puedo ver uno de los dos módulos (en un dispositivo de
doble sensor en Smart-Vue Client? 
Asegúrese de que el cable está en buenas condiciones y de que la conexión
entre los dos dispositivos está bien sellada. 

Por qué no obtengo lecturas de temperatura con un sensor externo aun
cuando el módulo Smart-Vue muestra una señal intensa? 
Esto se debe normalmente a un cable suelto o conectado de forma incorrecta
a un sensor de temperatura. Compruebe el cable entre el módulo Smart-Vue
y el sensor. Desconecte el sensor y vuelva a conectarlo. Asegúrese de que no
haya cables expuestos. Inténtelo con un sensor diferente.

Creo que mi módulo tiene problemas para comunicarse con el sistema,
pero todo parece ser normal
Podría deberse a la batería del módulo que está agotada. Pruebe a cambiar la
batería.
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9.2  Módulo de
temperatura

Puede sumergirse el sensor de temperatura en glicol?
Sí. Para “absorber” las variaciones bruscas de temperatura, como las causadas
por la apertura y cierre de la puerta de la caja, puede sumergir la parte
metálica del sensor en glicol o glicerol. Esto limita las variaciones de
temperatura irrelevantes registradas por el sensor. Consulte el manual de
calidad de laboratorio para seguir las recomendaciones y asegúrese de usar
un volumen de glicol que se corresponda con el volumen de productos que
esté supervisando. Para conseguir los mismo resultados, puede retrasar la
transmisión de alarmas a través del software y dejar los sensores al
descubierto.
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APARTADO 2 – 
Dispositivos de red
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10  Descripción
general de los

dispositivos de red

Los módulos de sensor inalámbricos de los sistemas de supervisión
Smart-Vue transmiten datos al equipo de servidor en el que se ejecuta
Smart-Vue Server a través de receptores, cuyo alcance puede ampliarse con
uno o varios repetidores.

El siguiente diagrama muestra cómo se complementan estos elementos en
una configuración típica:

Figura 28. Ejemplo de una configuración de red

Hay varios tipos de receptores:

• Receptor USB: se conecta directamente al puerto USB del equipo de
servidor. El receptor USB no se estudia en este documento, pero se
describe detalladamente en la guía de instalación de Smart-Vue
Server/Smart-Vue Client® 2.2 y del receptor inalámbrico USB incluida con
la solución.

• Receptores TCP/IP: se instalan en una red Ethernet, para que grupos
de sensores remotos se puedan comunicar con un servidor más allá del
área de cobertura inalámbrica.

• Repetidor autónomo: un dispositivo que amplía la cobertura
inalámbrica e interconecta un módulo y un receptor que se encuentran
fuera del área de cobertura inalámbrica. Un repetidor no interfiere con
los datos que se transmiten.

Cada uno de estos dispositivos se describe en los siguientes capítulos de esta
sección.
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11  Receptor USB El receptor USB se describe detalladamente en la guía de instalación de
Smart-Vue Server/Smart-Vue Client® 2.2 y del receptor inalámbrico USB
incluida con la solución.



Receptor TCP/IP

46 Guía del administrador v 2.2 Solución de supervisión inalámbrica Thermo Scientific Smart-Vue®

12  Receptor TCP/IP El receptor de red TCP/IP de Smart-Vue se conecta a la red Ethernet local y
recopila de forma inalámbrica los datos procedentes de varios tipos de
módulos Smart-Vue, incluidos sensores de temperatura, humedad y de otro
tipo, para transferir esta información al software de control de datos
Smart-Vue Server.

Los receptores de red son particularmente útiles cuando se necesita leer
sensores de uno o varios grupos de módulos Smart-Vue ubicados lejos del
equipo Smart-Vue Server utilizado para controlar los datos.

PRECAUCIÓN: Este receptor incluye una función de conexión
TCP/IP automática.La instalación requiere las direcciones IP de su
organización, en particular las direcciones IP estáticas. Si no puede acceder a
esta información, póngase en contacto con el administrador del sistema para
obtener asistencia antes de iniciar esta instalación. 

12.1  Contenido del
embalaje

• Módulo del receptor de red Smart-Vue

• Cable Ethernet RJ-45 - 2 metros (6,5 pies)

• Adaptador de CA (100 V-240 V CA 50/60 Hz a 5V CC 1 Amp, cuatro
enchufes internacionales)

• Antena externa

• Kit de montaje

12.2  Descripción general
del producto

Instalados en la red Ethernet, los receptores de red Smart-Vue proporcionan
un enlace para transferir datos entre la aplicación Smart-Vue Server del
sistema y los grupos de módulos inalámbricos Smart-Vue. Los módulos
Smart-Vue transmiten datos de medición recopilados desde varios tipos de
sensores de forma automática e inalámbrica, así como alarmas en caso de
que se detecten anomalías.

12.2.1  Receptor de red
Smart-Vue

Un receptor de red:

• Recopila los datos transmitidos por los módulos de punto final y los
envía a la base de datos de Smart-Vue Server a través de un módulo
receptor (desde la base de datos, los usuarios administran y acceden a sus
módulos de punto final con total transparencia usando el software
Smart-Vue Client)

• Transmite la configuración y solicitudes de lectura a demanda del
software del cliente hasta los módulos finales.

• Incluye un conector 10/100BT RJ-45 



Receptor TCP/IP

Solución de supervisión inalámbrica Thermo Scientific Smart-Vue® Guía del administrador v 2.2 47

• Tiene un alcance de 25 a 100 metros (de 65 a 325 pies) en interiores y
hasta aproximadamente 700 metros (2.300 pies) en la línea de visión

• El número de puntos finales admitidos por un receptor depende de la
configuración del sistema. Consulte a un técnico cualificado más
información sobre este punto. 

Figura 29. Descripción general del receptor de red

12.2.2  Instalación típica El siguiente diagrama nos muestra dos ejemplos de una instalación típica
con receptores de red.

Figura 30. Los receptores de red pueden instalarse en cualquier lugar de 
la red

12.2.3  Funcionamiento El receptor de red Smart-Vue permite acceder a los módulos remotos desde
la aplicación de supervisión Smart-Vue Client. Una vez instalado, el receptor
funciona con total transparencia, como si estuviera conectado directamente
al equipo con Smart-Vue Server, al igual que un receptor USB. La única
diferencia es que el receptor se encuentra en la red Ethernet y se comunica a
través de TCP/IP. 
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12.2.4  Uso de Smart-Vue Client
para configurar el receptor

TCP/IP

El software Smart-Vue Client permite conectar directamente el receptor para
incluirlo en el sistema de supervisión Smart-Vue.

El receptor ofrece dos modos de conexión diferentes:

• Modo de conexión directa (también designado como modo saliente)
El software incluido con Smart-Vue Server y alojado en el equipo de
servidor se encarga de la conexión con el receptor TCP/IP.

• Modo de conexión automática (también designado como modo
entrante)
El receptor se encarga de la conexión con el componente de software del
equipo de servidor.

Elija el modo que mejor responda a los requisitos de su red. Es decir: 

• El modo de conexión automática requiere que el cortafuegos del
ordenador (y el cortafuegos de la instalación si el receptor está ubicado
en un punto remoto) admita las conexiones entrantes procedentes de la
dirección IP del receptor. Este modo es útil cuando los receptores están
ubicados fuera de la red física en la que está instalado Smart-Vue Server.
En tal caso, los receptores TCP/IP pueden usar la dirección IP fija de la
red host sin tener una propia. Por tanto, el cortafuegos se configura con
relativa facilidad.

• El modo de conexión directa tiene la ventaja de determinar claramente
los parámetros de conexión definiendo una dirección IP fija en el
receptor. Esta opción puede ser más indicada para instalaciones en las
que los receptores son parte de la misma red física que el servidor.
Además, ya que no tiene que abrir ningún puerto de entrada en el
cortafuegos, la seguridad no se ve afectada.

Este proceso de describe detalladamente más adelante (consulte la Sección
12.6 Configuración de receptores de red en Smart-Vue Client).

12.3  Requisitos y
recomendaciones

Esta guía de instalación no cubre la instalación de módulos de punto final
Smart-Vue ni del software Smart-Vue Server/Smart-Vue Client. Consulte la
documentación que se incluye con su solución si necesita información sobre
la instalación del software Smart-Vue Server/Smart-Vue Client. 
A los efectos de esta guía de instalación, suponemos lo siguiente: 
• El software Smart-Vue Server/Smart-Vue Client está instalado y

configurado, y tiene derechos de acceso para realizar cambios.

• Tiene experiencia en redes, en particular en configuraciones de puertos y
direcciones TCP/IP. De lo contrario, póngase en contacto con el
administrador del sistema y trabaje con él.
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12.3.1  Requisitos y
recomendaciones generales

• El ordenador personal (PC) que contiene el software Smart-Vue Server
se ejecuta de forma continua, 24 horas al día, los 7 días de la semana, los
365 días del año, y debe estar conectado a un sistema de alimentación
ininterrumpida (SAI) que lo proteja de las subidas de tensión y
proporcione corriente para poder efectuar copias de seguridad del PC y
de sus componentes.

• El adaptador de CA utilizo para el receptor de red también debe estar
conectado al SAI.

• También se recomienda el SAI como fuente de alimentación auxiliar
para sus sistemas de comunicación y red.

• La prueba manual semanal del sistema (ejemplo; extraer un sensor,
verificar que el sistema de comunicaciones funciona correctamente) se
debería realizar tal como se define en el Procedimiento operativo
estándar (SOP).

• Se deberán seguir los procedimientos de mantenimiento y calibración
recomendados.

• Si almacena productos fríos, Thermo Scientific recomienda que utilice
un sistema de refrigeración auxiliar (p. ej.; CO2 o LN2) para mantener la
temperatura de la cámara del congelador por debajo del nivel crítico en
caso de que se produzca una interrupción del suministro eléctrico.
Póngase en contacto con su distribuidor local para obtener más
información.

• Antes de empezar a usar el sistema, Thermo Scientific recomienda
realizar las pruebas de idoneidad de instalación y funcionamiento
(IQ/OQ). 

• Para la notificación puntual de una emergencia o alarma, es
fundamental establecer una serie de procedimientos de llamadas por
prioridad, por ejemplo, primaria, secundaria y terciaria, de modo que la
resolución del problema no dependa de contactar únicamente con una
sola persona. Preferiblemente, en última instancia debería contactarse
con una empresa o departamento de seguridad encargados de la
supervisión ininterrumpida.

Consulte el manual del usuario del software Smart-Vue Client 2.2 para ver
una descripción detallada de la configuración del módulo de punto final
Smart-Vue, los ajustes de alertas, notificación y gestión de datos, y las
características generales del sistema.
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12.3.2  Requisitos del sistema
PRECAUCIÓN: No instale Smart-Vue Server en un ordenador portátil.

Para la compatibilidad con el sistema Windows, consulte la Sección 21.2
“Compatibilidad del software”.

• PC con los siguientes sistemas Microsoft Windows de 32 bits o 64 bits:
Windows 8, Windows 10, Windows Server 2008, Windows
Server 2012 y Windows Server 2016.

• Red Ethernet (TCP/IP) de 10/100/1000 Mbits

• Navegador Microsoft Internet Explorer para acceder a los ajustes
integrados del receptor (otros navegadores podrían no visualizar
correctamente las pantallas de configuración). Use el modo de
compatibilidad del navegador de las últimas versiones de Internet
Explorer.

• Necesitará derechos de administrador, superadministrador o metrología
en el software Smart-Vue Client que está utilizando para instalar el
receptor de red.

• SAI de tamaño apropiado para los requisitos del sistema y eléctricos.
Asegúrese de que sigue las recomendaciones de mantenimiento del
fabricante.

12.4  Procedimiento de
instalación

En el procedimiento descrito se asume que está instalando el receptor nuevo
en una red existente en la cual el software Smart-Vue Server/Smart-Vue
Client y al menos un módulo de Smart-Vue de punto final están en
funcionamiento. Para acceder a ciertas opciones de configuración, es
importante iniciar Smart-Vue Client como administrador y no simplemente
como usuario con derechos de administrador. La opción "Ejecutar como
administrador" garantizará que se traten correctamente los cambios
realizados en el sistema con el software.

Necesitará derechos de administrador para acceder a ciertas opciones de
configuración. Si necesita más información, consulte el manual del usuario
del software Smart-Vue Client 2.2 para obtener información detallada sobre el
uso del software y la configuración de sus productos.

PRECAUCIÓN:  Para la instalación deberá conocer las direcciones y clases
IP de su organización, en particular las direcciones IP estáticas. Si no puede
acceder a esta información, le recomendamos que trabaje con el
administrador del sistema antes de iniciar esta instalación. 
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12.4.1  Desactivación temporal
del cortafuegos del ordenador

Para realizar la instalación sin problemas, le recomendamos que desactive
temporalmente el cortafuegos durante la instalación. (Un cortafuegos es un
sistema de seguridad que actúa a modo de escudo de protección entre la red
y el mundo exterior).

Esta tarea la debe realizar un usuario con privilegios de administrador.
Póngase en contacto con el administrador del sistema para obtener ayuda si
no tiene derechos de administrador o si no está seguro de ello.

La desactivación del cortafuegos es una solución temporal únicamente para
la instalación. Consulte la Sección 12.7 - Configuración del cortafuegos para
una solución a largo plazo, que implica la configuración de los puertos del
cortafuegos, o póngase en contacto con el administrador del sistema para
obtener ayuda.

12.4.2  Ubicación de su receptor
de red para obtener el mejor

rendimiento

Para un funcionamiento óptimo, siga estas recomendaciones de instalación:

• Para evitar interferencias eléctricas, coloque el receptor al menos a 80 cm
(31 pulgadas) de distancia de los enchufes eléctricos, el cableado y los
cables de red.

• Para una mejor propagación de la señal, coloque el receptor en un área
abierta en un lugar algo elevado (es decir, no directamente sobre el
suelo), a unos 2 metros (6,5 pies) de altura.

12.4.3  Activación del receptor
de red

El receptor de red Smart-Vue es un dispositivo autónomo que requiere
alimentación eléctrica para su funcionamiento. Para activar su receptor:

1. Atornille la antena incluida en el receptor de red evitando forzarla.

2. Coloque el receptor como se describe en la sección anterior y utilice el
adaptador de montaje en pared o una cinta de Velcro ® para que se
adhiera al mismo. 

3. Enchufe el adaptador de CA en la toma de corriente eléctrica o en el SAI.

PRECAUCIÓN:  Le recomendamos que utilice un SAI para sus
receptores.

4. Introduzca el enchufe adaptador de CA del adaptador en el receptor de
red. Los dos LED de luz roja del receptor de red se encenderán durante
un par de segundos y a continuación uno de ellos se apagará.

5. Utilice el cable RJ-45 Ethernet incluido para conectar el receptor a la red. 
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12.5  Configuración de
los parámetros del

receptor TCP/IP

12.5.1  Parámetros comunes
para configuraciones de

entrada y salida

Si desea configurar el receptor TCP/IP, use el navegador web para conectar
directamente el receptor de red y, acto seguido, configure sus parámetros
básicos, según se describe a continuación.

PRECAUCIÓN:  Para esta configuración, tiene que enchufar el adaptador
de CA incluido, y conectar el receptor de red directamente en la red usando
un cable Ethernet RJ-45 estándar o en el ordenador usando un cable
cruzado. Para este proceso, no es necesario instalar el receptor en su
ubicación de montaje final, pero debe estar accesible en la red.

Los receptores de red Smart-Vue se suministran con una dirección IP
predeterminada para asegurarse de que puede acceder a ellos. La dirección IP
predeterminada es: 192.168.0.100. En el momento de realizar el pedido,
puede solicitar una dirección IP diferente para que se configure en el
producto.

PRECAUCIÓN: Para realizar el proceso descrito en esta sección tendrá
que conocer una dirección IP estática disponible. Esta dirección IP debe ser
de la misma clase IP que 192.168.0.x. Póngase en contacto con el
administrador del sistema para obtener asistencia. 

Siga estos pasos para adaptar el receptor de red a su red:

1. Abra su navegador de Internet (se recomienda Mozilla Firefox).

2. Escriba 192.168.0.100 en la barra d direcciones y a continuación pulse
“Intro” en su teclado. Haga clic en OK si se le solicita introducir un
nombre de usuario y contraseña (deje los campos en blanco)

Figura 31. Interfaz de configuración del receptor de red (pantalla 
principal).
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3. Haga clic en Red en el panel de la izquierda.

4. Haga clic en el botón situado junto a la sección Usar la siguiente
configuración IP y complete los campos Dirección IP, Máscara de
subred, Puerta de enlace predeterminada correspondientes a su red.
Deje el parámetro DNS como 0.0.0.0. Esta información depende de si
hay disponible una dirección estática. Póngase en contacto con el
administrador del sistema si es necesario.

Figura 32. Ajustes de dirección IP de ejemplo para receptor TCP/IP

5. Haga clic para marcar la casilla Negociación automática.

6. Haga clic en OK para guardar la configuración de la red.

7. Haga clic en Servidor en el panel de la izquierda. 

8. Introduzca 10 en el campo TCP Keepalive (seg.).

9. Haga clic en OK para guardar la configuración del servidor.

10. Haga clic en Conexión en Canal 1 en el panel de la izquierda. 

12.5.2  Parámetros específicos
del modo de entrada (conexión

automática)

1. En Conexión activa, use el menú desplegable Conexión activa para
seleccionar Inicio automático.

2. En Conexión pasiva, confirme que en el menú desplegable Aceptar
entrada se ha seleccionado No.

3. Deje el resto de ajustes con sus valores predeterminados en esta pantalla
(incluidos en el anexo para su información), salvo por los de
Configuración de punto final, que deberían configurarse de la
siguiente forma:
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4. Haga clic en OK (junto al botón debe aparecer el mensaje Listo).

5. Haga clic en Aplicar ajustes en el panel de la izquierda para guardar los
cambios de configuración en el receptor de red. Así se transfiere la
configuración al receptor y se reinicia automáticamente.

6. Puede cerrar el navegador una vez guardada la configuración.

12.5.3  Parámetros específicos
del modo de salida
(conexión directa)

1. En Conexión pasiva, use el menú desplegable Aceptar entrada para
seleccionar Sí. 

2. En Conexión activa, confirme que en el menú desplegable Conexión
activa se ha seleccionado Ninguna.

3. Deje el resto de ajustes con sus valores predeterminados en esta pantalla
(incluidos en el anexo para su información), salvo por los de
Configuración de punto final, que deberían configurarse de la
siguiente forma

 Campo Descripción Ajuste

Puerto local 0

Puerto 
remoto

Puerto TCP 
(en equipo 
Smart-Vue 
Server) usado 
para establecer 
comunicaciones 
TCP/IP.

Por lo general 10001 (lo confirmará su 
departamento de TI o administrador del 
sistema; puede ser el mismo número que el 
puerto local). Este puerto debe estar accesible 
para las comunicaciones de entrada tanto en la 
red que contiene el equipo Smart-Vue Server 
como en el propio equipo de servidor. (Este 
número se introduce posteriormente en 
Smart-Vue Client, consulte la Sección 12.6.1 
Adición del receptor de red nuevo).

Host 
remoto 
(IP o 
nombre)

El equipo en el 
que se ejecuta 
Smart-Vue 
Server.

Dirección IP 

Incremento 
automático 
para la 
conexión 
activa

Marcado
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4. Haga clic en OK (junto al botón debe aparecer el mensaje Listo).

5. Haga clic en Aplicar ajustes en el panel de la izquierda para guardar los
cambios de configuración en el receptor de red. Así se transfiere la
configuración al receptor y se reinicia automáticamente.

6. Puede cerrar el navegador una vez guardada la configuración.

PRECAUCIÓN: No tiene que realizar cambios en el resto de pantallas
(Túnel serie, Canal 1/ajustes de serie, Correo electrónico y Patillas
configurables). Los ajustes predeterminados para el resto de campos (sin
usar) de estas pantallas de configuración se incluyen en el anexo.

Campo Descripción Ajuste

Puerto local

Puerto TCP (del 
receptor) usado 
para las 
comunicaciones 
TCP/IP.

Por lo general 10001 (este número 
se introduce posteriormente en 
Smart-Vue Client, consulte la 
Sección 12.6.1 Adición del 
receptor de red nuevo). Este puerto 
debe estar accesible para las 
comunicaciones de salida tanto en 
la red que contiene el equipo 
Smart-Vue Server como en el 
propio equipo de servidor.

Puerto remoto 0

Host remoto 
(IP o nombre)

El equipo en el 
que se ejecuta 
Smart-Vue 
Server.

0.0.0.0.

Incremento 
automático para la 
conexión activa

No marcado
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12.6  Configuración de
los receptores de red en

Smart-Vue Client

Tras completar los pasos de instalación anteriores, el receptor de red podrá
configurarse en Smart-Vue Client según lo descrito en esta sección. 

12.6.1  Adición del receptor de
red nuevo

PRECAUCIÓN: Necesitará conocer la dirección IP y el “puerto local”
configurados en la sección anterior.

Siga estos pasos para agregar un receptor de red al sistema Smart-Vue Server/
Smart-Vue Client:

1. Abra Smart-Vue Client e inicie sesión.

2. Haga clic en la pestaña Ajustes  Ajustes del sensor ( ) o pulse F11.

3. Si se le solicita, introduzca su nombre de usuario y contraseña, haga clic
en OK.

4. Haga clic en Añadir/actualizar un módulo  Crear un receptor.

Figura 33. Adición del receptor nuevo en Smart-Vue Client

5. Escriba un nombre (con un máximo de 8 caracteres) para el receptor en
el campo Nombre del receptor.
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PRECAUCIÓN: Los siguientes caracteres se pueden utilizar para los
nombres de receptores/instalación:
Números: del 0 a 9 
Letras: de la A a la Z (mayúsculas y minúsculas)
Caracteres especiales: “_” (guión bajo)

Introduzca el número de puerto usado por Smart-Vue Server para este
receptor en el campo Puerto TCP de servidor usado por Smart-Vue
Server.

PRECAUCIÓN:  Asegúrese de que ningún otro receptor está configurado
para utilizar el puerto TCP indicado en el campo Puerto TCP de servidor
usado por Smart-Vue Server (el valor predeterminado es 11001).
Incremente este valor por cada receptor nuevo que añada al sistema.

6. Si decide instalar el receptor de red TCP en el modo de conexión directa
(conexión desde el servidor al receptor):

- En la sección Receptor TCP/IP - Conexión de salida:
Conectar al puerto TCP del receptor: introduzca el puerto
TCP en el que el receptor IP aceptará la conexión desde el
servidor.
Dirección IP del receptor: introduzca la dirección IP del
receptor.

Si decide instalar el receptor de red TCP en el modo Conexión automática
(conexión desde el receptor al servidor)

- En la sección Receptor TCP/IP - Conexión de entrada:
El receptor se conecta al puerto TCP del servidor: introduzca
el puerto TCP del servidor al que se conectará el receptor IP.

7. Haga clic en OK  Cerrar para guardar sus ajustes.

12.6.2  Comprobación de la
conexión

Tras añadir el receptor al sistema según lo descrito en la sección anterior,
puede usar Smart-Vue Client para probar la conexión de red con el
dispositivo.

1. En Smart-Vue Client, haga clic en la pestaña Ajustes  Ajustes del
sensor ( ) o pulse F11  Añadir/actualizar un módulo 

2. Seleccione el receptor IP en el menú desplegable de la esquina superior
izquierda de la pantalla.
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Figura 34. Adición del receptor nuevo en Smart-Vue 
Server/Smart-Vue Client

3. Haga clic en Probar disponibilidad de SmartSvc para confirmar que el
software ha creado el receptor nuevo correctamente. Junto al botón, verá
el mensaje “Detectado”. Si tiene problemas, en el anexo consulte la sección
de solución de problemas.

4. Haga clic en Información de firmware del receptor para asegurarse de
que el software puede llegar al receptor de la red. Junto al botón, verá la
versión de firmware. Si tiene problemas, en el anexo consulte la sección de
solución de problemas.

12.7  Configuración del
cortafuegos local para un

receptor TCP/IP

Si el cortafuegos está activado, tiene que configurarse para autorizar las
comunicaciones con los módulos de software Smart-Vue Client/Smart-Vue
Server. Este procedimiento sencillo supone añadir algunos puertos TCP a la
configuración del cortafuegos, como se describe a continuación. Si usa un
cortafuegos Windows, siga estos pasos (si su sistema operativo no es ninguno
de los indicados, póngase en contacto con el administrador del sistema). 

Abra el Panel de control y realice lo siguiente:
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Windows 8 y 10:

Haga clic en Sistema y seguridad  Firewall de Windows 
Configuración avanzada  Reglas de entrada  Nueva regla y añada 
reglas para los siguientes puertos. 

PRECAUCIÓN:  Si ha instalado otro cortafuegos, consulte el manual del
usuario para obtener instrucciones específicas que puedan ser de aplicación,
o consulte con el administrador del sistema.

12.8  Nota sobre el
software antivirus

En ocasiones, el software antivirus de otro fabricante podría causar
problemas e interferir con el funcionamiento del software Smart-Vue
Client/Smart-Vue.

Si tiene problemas, puede confirmar si se deben a esta causa desactivando
temporalmente el software anti-virus para comprobar si así se soluciona
todo. Siga las instrucciones específicas para su sistema operativo y
aplicación.

Las aplicaciones antivirus suelen instalar un icono en la bandeja de tareas de
Windows situada en la esquina inferior derecha de la pantalla. Por ejemplo,
para desactivar una aplicación antivirus, como Norton AntiVirusTM o
McAfee, haga clic con el botón derecho del ratón en el icono de la aplicación
ubicado en la esquina inferior derecha de la pantalla, junto al reloj del
sistema. A continuación debería aparecer un menú emergente con las
opciones Preferencias, Abrir o Desactivar.

Los pasos reales para desactivar el software antivirus son diferentes según el
proveedor de la solución. Consulte la documentación de su aplicación o al
administrador del sistema si necesita ayuda.

Nombre Número de puerto TCP o UDP

SVuServer 11000 TCP

MySQL 33006
TCP

Receptor 1:

SmartSvc 11001 TCP

Receptor 10001 TCP

Receptor 2:

SmartSvc 11002 TCP

Receptor 10002 TCP
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12.9  Nota sobre los
routers y switches

Algunos routers y switches desconectan automáticamente las conexiones IP
inactivas. En tal caso, es importante confirmar que en el equipo de red es
más frecuente el tráfico que el tiempo de desconexión por inactividad.

Hay dos formas de realizarlo. Puede:

• Configurar el intervalo de transferencia en Smart-Vue Client para que
sea inferior a este valor para uno o varios módulos. 

• Desactivar la opción para desconectar las conexiones IP inactivas para las
conexiones de Smart-Vue/Smart-Vue Server en los routers y los switches
gestionables.

12.10  Nota sobre las
actualizaciones

automáticas de Windows

Las actualizaciones de Windows pueden afectar al rendimiento general del
sistema si se configuran como automáticas. Por tanto, le recomendamos
realizar las actualizaciones de Windows manualmente, y que compruebe el
sistema para garantizar el funcionamiento íntegro de la solución de
monitoreo y el proceso de notificación de alertas.

12.11  Ajustes de
configuración

predeterminados
(sin usar)

Esta sección incluye los valores predeterminados para las secciones sin usar
en la interfaz de configuración del receptor TCP/IP. Esta información sólo se
ofrece a modo de referencia. 

Puede restablecer los ajustes predeterminados haciendo clic en Aplicar
predeterminados, (fíjese en la barra de menú izquierda de la Figura 31).

Red:

Campo Ajuste predeterminado

Modo de red Sólo por cable

Obtener dirección IP 
automáticamente

No marcado
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Servidor:

Túnel serie / lista de hosts:

Campo
Ajuste 
predeterminado

Contraseña mejorada Desactivar

Contraseña de Telnet/Web Manager Campo en blanco

Repetir contraseña Campo en blanco

Tiempo de desconexión de caché ARP 
(seg.)

600

Modo de monitor en arranque Activar

Modo de rendimiento de CPU Regular

Puerto de servidor HTTP 80

Config. puerto de servidor 
(desactivado)

30718

Tamaño MTU 1400

Tiempo de espera de retransmisión 
TCP (ms)

500

Campo Ajuste predeterminado

Contador de reintentos 3

Tiempo de espera de reintentos 250

Todas las direcciones de host 0.0.0.0

Todos los puertos 0
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Canal 1 / Conexión:

Canal 1 / Ajustes serie:

Campo Ajuste predeterminado

Protocolo de conexión TCP

Contraseña obligatoria No

Carácter de inicio: 0x (desactivado) 0D

Contraseña Campo en blanco

Modo de módem Ninguno

Traspaso de secuencia de escape de 
módem

Sí

Mostrar dirección IP tras llamada Sí

Ctrl. puerto com. Telnet Desactivar

Respuesta de conexión Ninguno

Nombre de terminal Campo en blanco

Usar lista de hosts No

LED Parpadeo

En desplegable Mdm_Ctrl_In No

Marcar EOT(Ctrl-D) No

Desconexión forzada Sí

Tiempo de espera de inactividad: 0 : 0

Campo Ajuste predeterminado

Desactivar puerto serie No marcado

Protocolo RS232

Control de flujo Ninguno

Velocidad de transmisión en baudios 9600

Bits de datos 8

Paridad Ninguno

Bits de parada 1

Activar empaquetado No marcado

Modo de vaciado "No" para todas las opciones

Vaciar búfer de salida "No" para todas las opciones
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Patillas configurables: 

La pantalla predeterminada es como la siguiente:

Figura 35. Ajustes predeterminados en el receptor TCP/IP (patillas)

12.12  Dónde encontrar
más información

El manual de usuario del software Smart-Vue proporciona información 
detallada sobre la configuración del sistema y de los módulos. Puede hacer 
clic en Ayuda  Manual de usuario ( ) para abrirlo directamente desde el 
software Smart-Vue Client.

12.13  Solución de
problemas del receptor

TCP/IP

Si tiene dificultades con la configuración, eche un vistazo a las siguientes
preguntas frecuentes antes de ponerse en contacto con el departamento de
soporte técnico.

El receptor no parece funcionar, qué debo hacer?

• Estás conectada la antena? El receptor de red se puede configurar
correctamente con el software proporcionado, pero si no lo enchufa a la
antena, el alcance del dispositivo es considerablemente menor y puede
parecer que el dispositivo no funciona.

• Está encendida la luz roja del receptor? En caso negativo, asegúrese de
que el adaptador de corriente CA está enchufado en una toma de
corriente operativa.

Cuando hago clic en Probar disponibilidad de SmartSvc, se muestra el
mensaje “no detectado”. Qué puedo hacer? 

• Esto indica un problema de comunicación entre el software Smart-Vue
Server y el proceso SmartSvc específico que gestiona un receptor
concreto (un proceso SmartSvc por receptor), probablemente debido a
un conflicto de puertos TCP. Asegúrese de que no tiene más de un
receptor configurado para usar el mismo puerto TCP.

• Consulte con su departamento de TI para asegurarse de que los puertos
TCP locales están disponibles.
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Cuando hago clic en la versión de firmware del receptor, no aparece
nada. Qué puedo hacer?

•  Para eliminar los problemas relacionados con la red, pruebe a conectar
el receptor directamente a su equipo Smart-Vue Server con un cable
cruzado RJ-45.

• Podría haber un problema de comunicación de red, posiblemente
debido a un conflicto de puertos TCP o cortafuegos. Consulte con su
departamento de TI.

Cuando trato de añadir el receptor en Smart-Vue Client, por qué
aparece un mensaje diciendo que el puerto virtual ya está en uso? 

Asegúrese de que no hay ningún otro receptor que esté usando el puerto
TCP especificado. De forma predeterminada, el primer puerto que se
especifica en el campo Puerto TCP para Smart-Vue Server en Smart-Vue
Client es 11001. Debe incrementar este número de modo que cada receptor
de la red tenga un puerto TCP exclusivo.

12.14  Especificaciones • Banda ISM (Industrial Scientific Medical) con 4 frecuencias:
EE.UU./CAN 915 MHz; Europa 868 MHz; APAC 434 MHz; India y
resto de países 867 MHz 

• Ancho de canal: 50 kHz
• Desviación de frecuencia: 16 KHz
• Velocidad de transmisión inalámbrica: 9600 Baudios en modo NRZ 
• Tipo de modulación: GFSK
• Sensibilidad del receptor para BER = 1%: de -107 dbm a -110 dBm
• Transmisión dirigida: de 8 dBm a 10 dBm
• Potencia: 25 mW o 25 mW / 500 mW con conmutación automática

(según modelo) 868, 867 y 915 MHz; 10 mW para 434 MHz 
• Adaptador de corriente con cable de 1,85 metros (6 pies) y cuatro

enchufes internacionales diferentes, 50/60 Hz, 100-240 V CA 
• Ethernet de 10/100 Mbit (RJ-45)
• Carcasa: Plástico ABS con protección IP54 para uso en interiores
• Condiciones de funcionamiento: de 0 °C a +50 °C (de +32 °F a +122 °F);

0 al 90% de humedad relativa, sin condensación
• Tamaño: 190 x 52 x 30 mm (7,4 x 2 x 1,2 pulgadas)
• Peso: 165 g (5,8 onzas)
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13  Receptor TCP/IP
Power-over-Ethernet

(POE)

13.1  Introducción La versión Power-over-Ethernet del receptor de red TCP/IP de Smart-Vue
recibe la potencia eléctrica directamente de la red con funcionalidad
Power-over-Ethernet (PoE). Una vez conectado a su red local Ethernet, este
receptor PoE recopila los datos de forma inalámbrica desde varios tipos de
módulos de punto final Smart-Vue, incluyendo sensores de temperatura,
humedad, y los transfiere al software de supervisión de datos Smart-Vue
Server.

Los receptores de red son particularmente útiles cuando se necesita leer uno
o más grupos de módulos Smart-Vue ubicados lejos del equipo Smart-Vue
Server utilizado para controlar los datos. 

Figura 36. Receptor de red (modelo PoE)

PRECAUCIÓN:  Este receptor incluye una función de conexión
TCP/IP automática. La instalación requiere conocer las direcciones IP de
su organización, en particular las direcciones IP estáticas. Si no puede
acceder a esta información, póngase en contacto con el administrador del
sistema para obtener asistencia antes de iniciar esta instalación. 

Antena

Indicadores de alimentación y 
actividad de conexión

Enchufe adaptador de CA

Puerto Ethernet 
RJ-45
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13.2  Contenido del
embalaje

• Módulo del receptor de red PoE Smart-Vue

• Cable Ethernet RJ-45 - 2 metros (6,5 pies)

• Adaptador de CA (100 V-240 V CA 50/60 Hz a 5 VCC 1 A, cuatro
enchufes internacionales) – para uso opcional en caso de que la función
PoE no esté disponible

• Antena externa

• Kit de montaje

• CD-ROM de Smart-Vue Server/Smart-Vue Client con el siguiente
contenido:

• Software Smart-Vue Server/Smart-Vue Client para configurar y
gestionar la red

• Manuales técnicos, incluidas las guías de instalación y el manual del
usuario del software Smart-Vue Server/Smart-Vue Client 

13.3  Especificaciones • Banda ISM (Industrial Scientific Medical) con 4 frecuencias:
EE.UU./CAN 915 MHz; Europa 868 MHz; APAC 434 MHz; India y
resto de países 867 MHz 

• Ancho de canal: 50 kHz

• Desviación de frecuencia: 16 KHz

• Velocidad de transmisión inalámbrica: 9600 Baudios en modo NRZ 

• Tipo de modulación: GFSK

• Sensibilidad del receptor para BER = 1%: de -107 dbm a -110 dBm

• Transmisión dirigida: de 8 dBm a 10 dBm

• Potencia: 25 mW o 25 mW / 500 mW con conmutación automática
(según modelo) 868, 867 y 915 MHz; 10 mW para 434 MHz

• Adaptador de corriente con cable de 1,85 metros (6 pies) y cuatro
enchufes internacionales diferentes, 50/60 Hz, 100-240 V CA 

• Ethernet de 10/100 Mbit (RJ-45)

• Carcasa: Plástico ABS con protección IP40 para uso en interiores

• Condiciones de funcionamiento: de 0 °C a +50 °C (de +32 °F a +122 °F);
0 al 90% de humedad relativa, sin condensación

• Tamaño: 190 x 52 x 30 mm (7,4 x 2 x 1,2 pulgadas)

• Peso: 165 g (5,8 onzas)
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13.4  Descripción general
del producto

Instalados en la red Ethernet, los receptores de red PoE Smart-Vue
proporcionan un enlace para transferir datos entre la aplicación Smart-Vue
Server del sistema y los grupos de módulos inalámbricos de punto final
Smart-Vue. Los módulos Smart-Vue transmiten datos de medición
recopilados desde varios tipos de sensores de forma automática e
inalámbrica, así como alarmas en caso de que se detecten anomalías.

13.4.1  Receptor de red PoE
Smart-Vue

Un receptor de red PoE:

• Recopila los datos transmitidos por los módulos de punto final y los
envía a la base de datos de Smart-Vue Server a través de un módulo
receptor (desde la base de datos, los usuarios administran y acceden a sus
módulos de punto final con total transparencia usando el software
Smart-Vue Client)

• Transmite la configuración y solicitudes de lectura a demanda del
software del cliente hasta los módulos finales.

• Incluye un puerto 10/100BT RJ-45 

• Tiene un alcance de 25 a 100 metros (de 65 a 325 pies) en interiores y
hasta aproximadamente 700 metros (2.300 pies) en la línea de visión

• Admite un número casi ilimitado de módulos de punto de red

Indicadores LED del puerto Ethernet

El puerto Ethernet del receptor tiene dos LED, 

Figura 37. Los LED del puerto Ethernet indican el estado de la conexión

Conexión de red 
Verde 100 Mbps
Naranja: 10 Mbps

Actividad de la red
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13.4.2  Instalación típica El siguiente diagrama nos muestra dos ejemplos de una instalación típica
con receptores de red.

Figura 38. Los receptores de red pueden instalarse en cualquier lugar de 
la red

13.4.3  Funcionamiento En la aplicación de supervisión Smart-Vue Client, el receptor de red PoE
Smart-Vue funciona como si estuviera conectado directamente al equipo
Smart-Vue Server, como un receptor USB o serie.

La diferencia es que el receptor se encuentra en la red Ethernet y se
comunica a través de TCP/IP. El software Smart-Vue Client permite
conectar directamente el receptor para incluirlo en el sistema de supervisión
Smart-Vue.
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13.5  Antes de comenzar

13.5.1  Desactivación temporal
del cortafuegos del ordenador

Para realizar la instalación sin problemas, le recomendamos que desactive
temporalmente el cortafuegos del equipo de servidor durante la instalación.
(Un cortafuegos es un sistema de seguridad que actúa a modo de escudo de
protección entre la red y el mundo exterior, o su ordenador y el resto de la
red).

Esta tarea la debe realizar un usuario con privilegios de administrador.
Póngase en contacto con el administrador del sistema para obtener ayuda si
no tiene derechos de administrador o si no está seguro de ello.

La desactivación del cortafuegos es una solución temporal únicamente para
la instalación. Consulte la Sección 12.7 - Configuración del cortafuegos para
una solución a largo plazo, que implica la configuración de los puertos del
cortafuegos, o póngase en contacto con el administrador del sistema para
obtener ayuda.

Ubicación de su receptor de red para obtener el mejor rendimiento

Para un funcionamiento óptimo, siga estas recomendaciones de instalación:

• Para evitar interferencias eléctricas, coloque el receptor al menos a 80 cm
(31 pulgadas) de distancia de los enchufes eléctricos, el cableado y los
cables de red.

• Para una mejor propagación de la señal, coloque el receptor en un área
abierta en un lugar algo elevado (es decir, no directamente sobre el
suelo), a unos 2 metros (6,5 pies) de altura.

13.6  Activación del
receptor de red PoE

El receptor de red PoE Smart-Vue es un dispositivo autónomo que se
alimenta directamente de la red Ethernet. Para activar su receptor:

1. Atornille la antena provista sobre el receptor de red evitando forzarla.

2. Coloque el receptor como se describe en la sección anterior y utilice el
adaptador de montaje en pared o una cinta de Velcro ® para que se
adhiera al mismo. 

3. Enchufe el cable Ethernet en la red Ethernet con funcionalidad PoE 
(o enchufe el adaptador de CA en la toma de corriente eléctrica o SAI, e
inserte el enchufe del adaptador de CA en el receptor de red).
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PRECAUCIÓN: Si usa el adaptador de CA, es muy aconsejable usar un
SAI para los receptores.

4. Los dos LED del receptor de red se encienden durante un par de
segundos. Si la conexión al switch de red es buena, uno de los LED
permanecerá en verde (100 Mbps) o naranja (10 Mbps).

13.7  Configuración de
los parámetros del

receptor de red

Para configurar el receptor de red PoE mediante conexión automática, use el
navegador web para conectar directamente al receptor de red y siga las
instrucciones ofrecidas a continuación para configurar sus ajustes.

PRECAUCIÓN:  Para esta configuración, tiene que enchufar el adaptador
de CA incluido, y conectar el receptor de red directamente en la red usando
un cable Ethernet RJ-45 estándar o en el ordenador usando un cable
cruzado. Para este proceso, no es necesario instalar el receptor en su
ubicación de montaje final, pero debe estar accesible en la red.

Los receptores de red PoE Smart-Vue se suministran con una dirección IP
predeterminada para asegurarse de que puede acceder a ellos. La dirección IP
predeterminada es: 192.168.0.100.

El proceso descrito en esta sección requiere conocer una dirección IP estática
disponible y asegurarse de que la dirección IP comparte la misma
clasificación (clase) que 192.168.0.x. Póngase en contacto con el
administrador del sistema para obtener asistencia. 

Para adaptar el receptor de red a la red, siga estos pasos:

1. Abra su navegador de Internet (por ejemplo, Internet Explorer). 

2. Escriba 192.168.0.100 en la barra de direcciones y pulse Intro en el
teclado. 

Según el modelo de receptor, quizá tenga que introducir un nombre de
usuario/contraseña. Introduzca lo siguiente para continuar (distingue
mayúsculas y minúsculas) y haga clic en OK.

Nombre de usuario: admin

Contraseña: PASS
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3. En la ventana principal Lantronix EVOLUTION OS™ (interfaz de
software integrada en el módulo receptor PoE), haga clic en Red 
Configuración:

Figura 39. Interfaz de configuración de red

4. Complete los campos Dirección IP, Puerta de enlace predeterminada,
Nombre de host, Dominio, ID de DHCP Client, DNS principal,
DNS secundario correspondientes a su red. Esta información depende
de si hay disponible una dirección estática. Póngase en contacto con el
administrador del sistema si es necesario.

PRECAUCIÓN:  Si pretende usar un nombre de host para conectar a su
servidor, debe completar los campos Nombre de host y Servidor DNS. 
De forma predeterminada, la Máscara de red está configurada como
255.255.255.0.

5. Importante: Haga clic en Enviar para guardar los cambios.
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13.8  Configuración del
puerto serie emulado

1. En la barra de menú izquierda, haga clic en Línea  Línea 1 
Configuración:

Figura 40. Configuración de puerto serie emulado

2. Configure estos valores de la siguiente forma:

Estado = Activado

Protocolo = Túnel

Velocidad de transmisión en baudios = 9600

Bits de datos = 8

Control de flujo y Paridad = Ninguno

Bits de parada = 1

13.9  Configuración del
modo de comunicación

(“salida” o “conexión
automática de entrada”)

Según lo descrito en el manual del usuario del software Smart-Vue Client, se
puede configurar un receptor TCP/IP para recibir conexiones
automáticamente desde Smart-Vue Server, o para iniciar conexiones con
Smart-Vue Server. Siga estas instrucciones para preparar el receptor para su
uso con Smart-Vue Server.
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1. En la barra de menú izquierda, haga clic en Túnel  Túnel 1  Modo
de conexión:

Figura 41. Configuración del modo de conexión TCP

En esta pantalla, tendrá que ajustar los parámetros de Aceptar modo y
Modo de conexión.

2. Según la configuración, introduzca la siguiente información en la
ventana anterior:

PRECAUCIÓN:  Recomendamos usar un número de puerto TCP como
19001 para su primer receptor de red, 19002 para el segundo, etc. Lo mejor
es que cada receptor de red use un puerto local distinto, sin embargo, el
sistema funcionará si el puerto local se configura con el mismo valor en
todos los módulos.

Smart-Vue Server inicia las 
conexiones

Etiqueta en Smart-Vue Client 
F11 F11  Crear un 
receptor: “Conexión de 
salida”

El receptor inicia las 
conexiones

Etiqueta en Smart-Vue Client 
F11 F11  Crear un 
receptor: “Conexión de 
entrada (conexión 
automática)”

Aceptar modo Siempre Desactivar

Modo de 
conexión

Desactivar Siempre

Puerto local Defina el puerto TCP, por ejemplo, 19001, 19002, etc.
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3. En la sección Host (Figura 40), introduzca la siguiente información:

Dirección Dirección IP o nombre del servidor DNS que aloja la
aplicación Smart-Vue Server.

Puerto Puerto de conexión TCP del equipo de servidor.

Protocolo TCP

TCP Keep Alive 45000

Temporizador de reconexión 5000: si el receptor de red se desconecta del
servidor, intentará volver a conectarse cada cinco segundos

Vaciado serie activado: activa el funcionamiento del “túnel”, mediante el
cual los datos que llegan al puerto serie se transmiten de inmediato.

4. Importante: Haga clic en Enviar para guardar los cambios.

5. Puede cerrar la ventana del navegador mientras el receptor de red PoE se
reinicia.

13.10  Comprobación de
la configuración DNS

(opcional)

Si va a usar el receptor de red PoE con un servidor de nombre de dominio
(DNS), asegúrese de que la información de configuración DNS es correcta:

1. En la barra de menú izquierda, haga clic en DNS:

Figura 42. Comprobación de la configuración DNS
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2. Compruebe que la información de la sección Caché DNS es correcta, en
particular confirme que la dirección IP y el nombre de dominio se
corresponden con el equipo Smart-Vue Server.

PRECAUCIÓN:  No tiene que realizar ningún cambio en el resto de
secciones de la aplicación de configuración.

Si esta información es correcta, el receptor de red PoE está listo para usarse
en el sistema de supervisión Smart-Vue.

13.11  Dónde encontrar
más información

Este tema ya se trató anteriormente en este documento, en la sección 12.6
Configuración de receptores de red en Smart-Vue Client. Para obtener más
información, consulte el manual de usuario del software Smart-Vue Server
/Smart-Vue Client. Puede hacer clic en Ayuda  Manual de usuario ( )
para abrirlo directamente desde el software Smart-Vue Client.
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14  Repetidor
autónomo

Un dispositivo repetidor amplía el área de cobertura entre los módulos
inalámbricos y los receptores del sistema de supervisión Smart-Vue. Estas
instrucciones describen cómo añadir el repetidor nuevo a la red existente de
forma rápida y sencilla.

14.1  Contenido del
embalaje

• Módulo repetidor inalámbrico autónomo

• Antena

• Adaptador CA (100-240V CA – 5V CC, longitud del cable: 185 cm/6
pies) 

• Kit de montaje con Velcro®, bridas y soportes para los cables 

• CD-ROM de documentación

14.2  Descripción general
del producto

• El repetidor inalámbrico autónomo Smart-Vue que transmite los datos
para ampliar el alcance inalámbrico entre dispositivos

• Alcance inalámbrico:

• En interiores: 25-100 metros (82-328 pies); hasta 400 metros
(1.312 pies) con 3 repetidores

• Línea de visión: aproximadamente 700 metros (2.300 pies) 

• Se pueden conectar hasta 3 repetidores en cascada en un ramal de la red

14.3  Especificaciones • Banda ISM (Industrial Scientific Medical) con cuatro frecuencias:
EE.UU./CAN 915 MHz; Europa 868 MHz; APAC 434 MHz; India y
resto de países 867 MHz  

• Ancho de canal: 50 kHz

• Desviación de frecuencia: 16 KHz

• Velocidad de transmisión: 9600 Baudios en modo NRZ 

• Tipo de modulación: GFSK

• Sensibilidad del receptor para BER = 1%: de -107 dbm a -110 dBm

• Transmisión dirigida: de 8 dBm a 10 dBm

• Potencia: 25 mW o 25 mW / 500 mW con conmutación automática
(según modelo) 868, 867 y 915 MHz; 10 mW para 434 MHz

• Carcasa: Plástico ABS con protección IP54 para uso en interiores

• Condiciones de funcionamiento: de 0 °C a +50 °C (de +32 °F a +122 °F);
0 al 90% de humedad relativa, sin condensación
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• Adaptador CA (100-240 V CA – 5 V CC)

• Tamaño: 190 x 52 x 30 mm (7,4 x 2 x 1,2 pulgadas)

• Peso: 165 g (5,8 onzas)

14.4  Descripción del
repetidor inalámbrico

Un repetidor aumenta la distancia entre los dispositivos electrónicos que se
comunican de forma inalámbrica. Aunque los módulos y receptores
Smart-Vue ofrecen un amplio alcance inalámbrico tanto en interiores como
en exteriores, a veces es necesario utilizar repetidores para mejorar la
intensidad general de la señal y para llegar a lugares de difícil acceso de
forma fiable. Se recomienda el uso de un repetidor si la señal inalámbrica a
su módulo de punto final Smart-Vue es inferior al 40%.

PRECAUCIÓN:  Se pueden utilizar hasta 3 repetidores para transmitir la
señal inalámbrica desde un módulo de punto final hasta su receptor
asociado. 

14.4.1  Instalación típica Los receptores Smart-Vue pueden conectarse directamente al puerto USB
del PC o puerto serie, o pueden conectarse directamente a la red Ethernet
mediante un cable RJ-45. Los repetidores inalámbricos autónomos se
colocan entre el receptor y los módulos remotos Smart-Vue para ampliar el
alcance inalámbrico global. El diagrama siguiente proporciona dos ejemplos
de cómo se pueden colocar los repetidores en instalaciones típicas. 

Figura 43. Configuraciones de repetidor de ejemplo

Este diagrama muestra hasta 3 repetidores para aumentar el alcance
inalámbrico global con el fin de llegar a módulos de punto final remotos.
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PRECAUCIÓN: Un repetidor solo se puede conectar a un receptor, como
se muestra arriba en la Figura 43. La ruta global de punto a punto puede
contener hasta 5 niveles de dispositivos, es decir, desde el receptor hasta el
punto final.

14.5  Cómo empezar

14.5.1  Colocación de un
repetidor para obtener un

mejor rendimiento

Para un funcionamiento óptimo, siga estas recomendaciones cuando esté
colocando el dispositivo:

• Para evitar interferencias eléctricas, no coloque el receptor a menos de 80
cm (31 pulgadas) de distancia de los enchufes eléctricos, el cableado y los
cables de red.

• Para una mejor propagación de la señal, coloque el receptor en un área
abierta en un lugar algo elevado (es decir, no directamente sobre el
suelo), a unos 2 metros (6,5 pies) de altura.

• Enchufe el adaptador de CA del repetidor a un sistema de alimentación
ininterrumpida (SAI) para un funcionamiento fiable.

14.5.2  Conexión del repetidor El repetidor es un dispositivo autónomo que requiere alimentación eléctrica
para su funcionamiento. Para activar el repetidor:

1. Atornille la antena incluida en el repetidor evitando forzarla.

2. Utilice la cinta de Velcro® proporcionada con el producto para colocar el
repetidor en la mejor ubicación, según lo descrito anteriormente.

3. Enchufe el adaptador de CA en la toma de corriente eléctrica o en el
SAI.

PRECAUCIÓN: Le recomendamos que utilice un SAI para sus
repetidores.

4. Introduzca el enchufe de CC del adaptador en el repetidor Smart-Vue.

5. En este paso del proceso, los dos LED rojos del repetidor se encienden
durante unos segundos y a continuación uno de ellos se apagará.

14.6  Dónde encontrar
más información

El manual de usuario del software Smart-Vue proporciona información 
detallada sobre la configuración del sistema y de los módulos. Puede hacer 
clic en Ayuda  Manual de usuario ( ) para abrirlo directamente desde el 
software Smart-Vue Client.



14.7  Solución de
problemas del repetidor

Si tiene dificultades con la configuración, eche un vistazo a las siguientes
preguntas frecuentes antes de ponerse en contacto con el departamento de
soporte técnico. 

Cómo puedo saber si el repetidor funciona correctamente? 
Los dos LED del repetidor se encienden brevemente cuando conecta el
adaptador de CA y uno permanece encendido para indicar que el dispositivo
está en funcionamiento. Si una luz parpadea continuamente, puede haber
un problema con el adaptador de CA. Si ambas luces están apagadas,
asegúrese de que el adaptador de CA está enchufado.

He introducido la dirección del repetidor en Smart-Vue Client, pero su
señal se mantiene al 0% cuando realizo una prueba. Qué debo hacer? 
Compruebe la dirección RF del repetidor (“S/N” en la etiqueta) en
Smart-Vue Client. Asegúrese de que tanto el repetidor como el receptor
están encendidos. Trate acercar el repetidor al receptor. Compruebe su
receptor con otro módulo de punto final.

El repetidor muestra una buena intensidad de señal, pero el módulo de
punto final muestra un 0%. Qué debo hacer? 
Compruebe la dirección RF del punto final (“S/N” en la etiqueta) en
Smart-Vue Client. Pruebe el módulo de punto final colocándolo a menos de
3 metros (9,8 pies) de su receptor (sin pasar por el repetidor). Si el módulo
de punto final funciona correctamente, intente colocar el repetidor en un
lugar diferente. Considere el uso de repetidores adicionales si el módulo de
punto final se encuentra muy lejos.

Cuál es una intensidad de señal inalámbrica aceptable para el repetidor? 
Recomendamos que cada dispositivo de la red muestre un valor del 40% o
superior cuando haga clic en el botón de señal de Smart-Vue Client. Cuanto
mejor sea la intensidad de la señal, mejor será el rendimiento del sistema.

Mi repetidor ya está configurado en otro receptor. Puedo utilizarlo
también desde mi receptor? 
No. Los repetidores sólo se pueden configurar para un receptor, tanto si se
trata de un PC o de un dispositivo servidor de red.
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APARTADO 3 – 
Dispositivos de alerta
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15  Dispositivos de
alerta

El sistema de supervisión inalámbrico Smart-Vue puede alertarle si las
lecturas de los módulos de sensor superan los límites de los valores de rango
que especifique. Puede recibir alertas por teléfono, fax, correo electrónico y
mensaje de texto, y las alertas pueden activar un dispositivo de alerta de
sirena inalámbrico.

El sistema de gestión de alarmas (AMS) Smart-Vue es parte integral de la
solución de software Smart-Vue, que supervisa los datos para asegurarse de
que se ajustan a los valores de rango objetivo. 

En esta sección se describen los siguientes dispositivos:

• Sirena inalámbrica: una alerta visual y acústica, disparada de forma
inalámbrica por el sistema de supervisión.

• Dispositivo de contacto seco: un dispositivo inalámbrico que puede
usarse para activar otro tipo de dispositivos de alerta.

• Módem telefónico: conectado directamente al equipo de servidor de
Smart-Vue Server, el módem puede enviar mensajes de alerta por
teléfono y fax.
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16  Sirena
inalámbrica

16.1  Contenido del
embalaje

• Sirena inalámbrica Smart-Vue

• Adaptador de CA con cable de 1 metro (3,3 pies) y 4 tamaños de
enchufe internacionales; 100/240 V (50/60 Hz) CA  12 V CC – 1 A

• Kit de montaje con cinta Velcro® de doble cara

• CD-ROM de documentación 

16.2  Especificaciones
inalámbricas del módulo

de sirena

• Banda ISM (Industrial Scientific Medical) con cuatro frecuencias:
EE.UU./CAN 915 MHz; Europa 868 MHz; APAC 434 MHz; India y
resto de países 867 MHz 

• Cumple con el apartado 15 de las normas del FCC; CE EN-300-220

• Ancho de canal: 50 kHz

• Desviación de frecuencia: 16 KHz

• Velocidad de transmisión: 9600 Baudios en modo NRZ 

• Tipo de modulación: GFSK

• Sensibilidad del receptor para BER = 1%: de -107 dbm a -110 dBm

• Transmisión dirigida: de 8 dBm a 10 dBm

• Potencia: 25 mW (867, 868 y 915 MHz), 10 mW para 434 MHz.

• Caja de plástico: ABS y policarbonato con protección IP54 

• Condiciones de funcionamiento del módulo inalámbrico: de 0 °C a 
+50 °C (de +32° a +122 °F); 0 al 90% de humedad relativa, sin
condensación

• Tamaño: 160 x 80 x 83 mm (1,6 x 3,1 x 3,3 pulgadas)

• Peso: 400 g (14,1 onzas)
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16.3  Descripción general
del producto

La sirena inalámbrica Smart-Vue es un módulo inalámbrico con
alimentación CA con luz parpadeante y sirena. Se configura fácilmente el
software Smart-Vue Client.

16.3.1  Características
principales

• Salida de volumen de la sirena de 60 a 100 dBA (+/- 10%)

• Alcance inalámbrico de hasta 200 metros (650 pies) en espacio abierto,
de 8 metros (26 pies) hasta 30 metros (98 pies) en interiores, y hasta 120
metros (390 pies) en interiores con 3 repetidores 

• Rango de temperaturas de funcionamiento: de 0 °C a +50 °C

Los módulos de sirena inalámbrica Smart-Vue se utilizan para generar alertas
si se detectan condiciones de alarma en el sistema de supervisión
inalámbrico Smart-Vue. Las alarmas pueden configurarse en el software
Smart-Vue Client para todos o alguno de sus grupos y módulos de punto
final. 

Por ejemplo, puede configurar un módulo de supervisión de la temperatura
Smart-Vue para activar una alarma si la temperatura supera o desciende por
debajo de un límite especificado. Los límites y los valores de las alarmas
dependen del tipo de módulo Smart-Vue que está utilizando. La sirena se
activa cuando el software detecta una alarma.

Figura 44. Sirena inalámbrica Smart-Vue

 

Luz parpadeante
Altavoz de la sirena

Adaptador de CA 

Control del volumen 
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16.3.2  Instalación típica Las sirenas Smart-Vue se conectan sin cables a uno o más receptores
inalámbricos, al igual que el resto de módulos inalámbricos de su red:

Figura 45. Instalación típica de la sirena inalámbrica 

El equipo que ejecuta el software del sistema de supervisión activa la sirena
de forma inalámbrica cuando se detecta una condición de alarma en un
módulo inalámbrico o repetidor.

PRECAUCIÓN: Un determinado receptor puede activar varias sirenas
diferentes y varios receptores pueden activar una sirena determinada. Sin
embargo, existe un límite configurado de una sirena por grupo lógico en su
sistema.
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16.4  Instalación de la
sirena inalámbrica en

una pared

1. Para lograr una buena adhesión, limpie y seque la parte de atrás de la
sirena y la pared en la que va a colocar la unidad. 

2. Fije un lado de la cinta de Velcro en la parte posterior de la sirena y el
otro en la pared donde va a colocar la unidad.

3. Coloque la sirena en la pared usando el Velcro.

4. Enchufe el adaptador de CA a la sirena tal y como se muestra a
continuación. El enchufe debe hacer clic con firmeza en el conector de la
sirena.

Figura 46. Conexión de la sirena inalámbrica Smart-Vue

PRECAUCIÓN:   Si tiene que quitar el enchufe de la sirena, tire
suavemente para que no dañar la unidad ni el enchufe.

16.5  Dónde encontrar
más información

El manual de usuario del software Smart-Vue proporciona información 
detallada sobre la configuración del sistema y de los módulos. Puede hacer 
clic en Ayuda  Manual de usuario ( ) para abrirlo directamente desde el 
software Smart-Vue Client.

16.6  Solución de
problemas de la sirena

inalámbrica

Si tiene dificultades con la configuración, eche un vistazo a las siguientes
preguntas frecuentes antes de ponerse en contacto con el soporte técnico. 

He hecho clic en el botón de prueba en la pantalla de alarma de prueba,
pero no pasa nada. Qué debo hacer? 
Asegúrese de que el servicio de alarma se ejecuta en el ordenador Smart-Vue
Server/Smart-Vue Client. A continuación, asegúrese de que la unidad está
conectada correctamente al adaptador de corriente alterna y que el
adaptador está enchufado a una toma activa. 

Alinee la chaveta 
con la ranura
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Se registran estas alarmas en mi historial de alarmas? 
No. Las alarmas de prueba actúan como alarmas reales, pero tienen una
indicación de hora y fecha de 12/30/99 a las 00:00 para que pueda
identificar fácilmente que estos eventos son pruebas. Además, no se registran
en el registro de alarmas.

Qué tipo de módulos de alarmas activan las sirenas? 
Las sirenas se activan cuando el software Smart-Vue Client detecta cualquier
tipo de condición de alarma en un sensor o un repetidor. Esto incluye
alarmas técnicas (es decir, batería baja, fallo en el sensor, fallo en las
comunicaciones inalámbricas) y alarmas de “límite” (es decir, las lecturas que
excedan los límites superiores o inferiores especificados en el software).

He desplazado la sirena. Por qué ha dejado de funcionar? 
Primero, asegúrese de que la unidad está conectada correctamente al
adaptador de corriente alterna y que el adaptador está enchufado a una toma
activa. Además, debido a su carcasa, el rango inalámbrico de la sirena es
aproximadamente la mitad del de los módulos de punto final y repetidores
de Smart-Vue. Asegúrese de que el dispositivo está todavía dentro del rango
inalámbrico efectuando una prueba de intensidad de la señal en Smart-Vue
Client (pulse F8 o haga clic en Alarmas). Haga clic en el signo más (+), haga
clic en la sirena que desea comprobar y haga clic en Potencia.

Cuál es una intensidad de señal inalámbrica aceptable para la sirena? 
Recomendamos que cada dispositivo del sistema muestre un valor del 40%
o superior cuando haga clic en el botón de señal de Smart-Vue Client.
Cuanto mejor sea la intensidad de la señal, mejor será el rendimiento del
sistema.
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17  Dispositivo de
contacto seco

TCP/IP

17.1  Descripción del
dispositivo de contacto

seco Smart-Vue TCP/IP

Los dispositivos de contacto seco Smat-Vue TCP/IP se usan para disparar
alertas en uno o dos dispositivos de contacto seco externos si se detectan
condiciones de alarma en su sistema de supervisión inalámbrico Smart-Vue.
Las alarmas se pueden configurar en el software Smart-Vue Client para uno
o todos sus grupos y módulos de conexión.

Por ejemplo, puede configurar el módulo de control de temperatura
Smart-Vue para disparar una alarma si la temperatura es superior o inferior a
un límite especificado. Los límites y valores de la alarma dependen del tipo
de módulo Smart-Vue que esté usando. El dispositivo de contacto seco
TCP/IP recibe una señal a través de la red cuando el software detecta una
alarma y, a continuación, dispara una alarma en los dispositivos de contacto
seco conectados.

Figura 47. Vista de la parte inferior

Figura 48. Top View

Si usa el dispositivo de contacto seco TCP/IP para controlar dos dispositivos
conectados, ambos dispositivos se controlan de forma idéntica al mismo
tiempo.

Conector del adaptador de CA

Conector Ethernet RJ-45

Contacto seco 3 y 4:

Estado normal = Contacto cerrado

Estado de alarma = Contacto abierto

Contacto seco 4 y 5:

Estado normal = Contacto abierto

Estado de alarma  = Contacto cerrado
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PRECAUCIÓN: El sistema de gestión de alarmas de Smart-Vue Server se
conecta al puerto IP 30704 dispositivo de contacto seco TCP/IP. Por tanto,
este puerto debe estar abierto para las conexiones de salida en su firewall.

Es importante identificar los dos estados lógicos implementados por el
dispositivo de alerta de contacto seco IP:

• Estado normal

• Estado de alarma

Al conectar el dispositivo de contacto seco a otro dispositivo externo, puede
seleccionar el estado físico para cada uno de los estados lógicos. Es decir,
puede seleccionar el estado lógico "normal" que se corresponde al de
contacto seco abierto o cerrado.

Estado normal

Con el funcionamiento normal, tras instalar y activar el sistema, el
dispositivo de alerta se encuentra en estado normal si se dan las siguientes
condiciones:

• No hay ninguna alarma nueva sin confirmar para ningún grupo de
sensores que tenga asignado el dispositivo

• Se suministra alimentación conforme lo demanda el dispositivo

• El dispositivo está conectado correctamente a la red

• El servicio AMS (o de gestión de alarmas) se debe estar ejecutando

PRECAUCIÓN: Al conectar y configurar el dispositivo, hasta que no se añada al
sistema Smart-Vue Server, o durante el mantenimiento del sistema, el contacto seco
podría cambiar al estado normal incluso si no se dan todas las condiciones para ello.

Estado de alarma

El dispositivo de alerta de contacto seco está en estado de alarma cuando se
presenta al menos una de estas condiciones:

• Se produce una alarma en uno de los grupos de sensores que tiene
asignado el dispositivo

• Se ha interrumpido la alimentación al dispositivo

• El dispositivo pierde la conexión con la red durante más de 5 minutos

• El servicio AMS se ha detenido
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17.2  Contenido del
embalaje

• Dispositivo de contacto seco Smart-Vue TCP/IP

• Adaptador de corriente CA

• Cable de 1 metro (3,3 pies)

• 4 tamaños de conectores internacionales

• 100/240 V (50/60 Hz) CA 24 V CC - 0,4 A 

• Cable Ethernet RJ-45 (2 metros/6,5 pies)

17.3  Especificaciones del
dispositivo de contacto

seco Smart-Vue TCP/IP

• Adaptador de corriente de 24 V - 0,4 A incluido

• Pasador de montaje

• Tamaño: 102 x 54 x 30 mm

• Carcasa de plástico: ABS (UL 94HB) RAL 9002/7032 con protección
IP43 para uso en interior

• Condiciones de funcionamiento del dispositivo: 0 °C a + 60 °C (+32 °F
a +140 °F)

• Eléctrica

• Alimentación por bobina, nominal: 0,2 W

• Capacidad de ruptura: 250 VCA /5 A

17.4  Instalación típica Un dispositivo de contacto Smart-Vue TCP/IP se conecta a la red con su
equipo Smart-Vue Server.

El ordenador en el que se ejecuta el software del sistema de supervisión
dispara el dispositivo de contacto seco a través de la red cuando se detecta
una condición de alarma en un repetidor o un módulo conectado.

17.5  Dónde encontrar
más información

El manual de usuario del software Smart-Vue contiene información
detallada sobre la configuración del sistema y de los módulos. Haga clic en
Ayuda  Manual de usuario ( ) para abrir el manual de usuario del
software directamente en el software Smart-Vue Client.
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17.6  Procedimiento de
instalación

El procedimiento descrito a continuación parte de que el software
Smart-Vue Server/Smart-Vue Client está instalado en el ordenador.

17.6.1  Preparativos Para un funcionamiento óptimo, siga estas recomendaciones al proceder con
la instalación de su dispositivo:

• Conecte el cable Ethernet del dispositivo a la red.

• Para que el adaptador de CA no se desconecte accidentalmente, use una
toma separada del suelo o proteja el cable con un pasacables fijo a la
pared o empotrado en la misma.

• El dispositivo de contacto seco TCP/IP es un componente fundamental
de su sistema de supervisión inalámbrico. Por tanto, recomendamos
mantenerlo conectado a un sistema de alimentación ininterrumpida o a
un conector de seguridad.

17.6.2  Configuración de los
ajustes del dispositivo de

contacto seco TCP/IP

El próximo paso es usar el navegador web para conectarse directamente al
dispositivo de contacto seco y configurar sus parámetros básicos.

Los dispositivos de contacto seco Smart-Vue TCP/IP se entregan con una
dirección IP predeterminada para garantizar que pueda acceder a ellos desde
su red. La dirección IP predeterminada es: 192.168.0.110.

Para adaptar el dispositivo de contacto seco TCP/IP y usarlo en su red,
realice lo siguiente:

1. Abra su navegador de Internet (p. ej., Internet Explorer). 

2. En la barra de direcciones, escriba 192.168.0.110 y pulse Intro en el
teclado.



3. Haga clic en OK si se le solicita un nombre de usuario y contraseña.

Figura 49. Interfaz de configuración de la red (pantalla principal).

4. En el panel de la izquierda, haga clic en Red y complete los campos
Dirección IP, Máscara de subred, Puerta de enlace predeterminada y
Servidor DNS en función de los ajustes de su red. Consulte al
administrador de su sistema en caso necesario.

5. Haga clic en OK para guardar sus ajustes de red.

6. En el panel de la izquierda, haga clic en Aplicar ajustes para guardar los
cambios realizados en la configuración de su receptor de red. Una vez
guardada la configuración, puede cerrar el navegador.

7. Reinicie el receptor desconectando el adaptador de CA y volviéndolo a
conectar.

17.7  Configuración del
software del dispositivo

de contacto seco TCP/IP

Para saber cómo usar Smart-Vue Client para añadir un dispositivo de
contacto seco a su sistema de supervisión, consulte el manual de usuario del
software Smart-Vue.

17.7.1  Prueba del dispositivo
de contacto seco TCP/IP

Esta sección describe cómo realizar una prueba tras añadir el dispositivo de
contacto seco al sistema según lo descrito en el manual de usuario del
software. El procedimiento de prueba descrito genera una alerta falsa con
una indicación de hora/fecha de 12/30/1899 a las 00:00, por lo que puede
identificar estos eventos como pruebas fácilmente. Por otra parte, no están
incluidos en el registro de alarmas.
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Para probar su dispositivo de contacto seco, junto con otras alertas que
pueda tener configuradas (fax, SMS, correo electrónico, etc.), realice lo
siguiente. Cuando se indique, introduzca su nombre de usuario y
contraseña.

1. En Smat-Vue Cliente, seleccione la pestaña Herramientas y haga clic en
Prueba de alerta ( ).

2. Si es necesario para continuar, introduzca su nombre de usuario y
contraseña.

3. En la ventana Prueba de alerta, seleccione el receptor o sensor que desea
comprobar.

Figura 50. Selección del sensor y tipo de prueba

4. En la lista Seleccionar alerta remota que se va a probar, seleccione el tipo
de alarma que desea probar (p. ej., Límite inferior superador).

5. Haga clic en Probar Cerrar.
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6. En la esquina inferior izquierda de la pantalla, haga clic en el botón
Alarmas para ver la zona de alarmas. A los pocos segundos, la alarma de
prueba aparecerá en la zona de alarmas.

Figura 51. Selección del sensor y tipo de prueba

El estado del dispositivo de contacto seco, y del resto de alertas configuradas
para el receptor o sensor aplicables, se activa pasados unos momentos.

PRECAUCIÓN: Es una práctica recomendable probar todo el proceso de
alertas de su sistema de supervisión inalámbrico.

7. Haga clic en el icono del altavoz ( ) para apagar la alarma.

8. Haga clic en el icono rojo de signo de exclamación ( ) para
confirmar la alarma y borrarla de la lista de alarmas.

9. Complete los campos (p. ej., causa de incidente, solución) de la pantalla
Confirmación de alarmas y haga clic en OK.

17.8  Resolución de
problemas

Si tiene dificultades con la configuración, consulte estas preguntas y
respuestas frecuentes antes de ponerse en contacto con el servicio de
asistencia técnica. 

He hecho clic en el botón Prueba de la pantalla de prueba de alarmas
pero no ocurre nada. ¿Qué tengo que hacer? 

Compruebe que el servicio de alarma se está ejecutando en el ordenador
Smart-Vue Server (compruebe los servicios Windows para SVuAMS).
Asegúrese también de que la unidad está conectada correctamente al
adaptador de corriente CA y de que el adaptador está enchufado a una toma
que recibe alimentación.
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¿Aparecerán estas alarmas en mi historial de alarmas? 

No. Las alarmas de prueba simulan ser alarmas reales, pero incluyen una
indicación de hora/fecha de 12/30/1899 a las 00:00, por lo que puede
identificar estos eventos como pruebas fácilmente. Por otra parte, no están
incluidos en el registro de alarmas.

¿Con qué tipo de alarmas de módulo se dispara el dispositivo de
contacto seco TCP/IP?

Los dispositivos de contacto seco TCP/IP se disparan cuando el sistema
detecta una condición de alarma de cualquier tipo procedente de un sensor
o repetidor. Se incluyen alarmas técnicas (p. ej., poca batería, fallo del sensor,
fallo de la comunicación inalámbrica) y alarmas "límite" (p. ej., lecturas que
exceden límites inferiores o superiores especificados en el software).
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18  Módem
telefónico

Esta sección describe cómo instalar el módem en su ordenador Smart-Vue
Server y cómo configurarlo utilizando el software Smart-Vue Client.

18.1  Descripción general
del producto

Una vez instalado en su ordenador Smart-Vue Server, el módem USB
Smart-Vue es un componente fundamental de su sistema de gestión de
alarmas Smart-Vue. El módem está conectado a una línea telefónica
dedicada para notificar a los usuarios por medio de voz o fax en caso de que
los módulos Smart-Vue detecten anomalías.

Figura 52. Módem telefónico USB optimizado para la solución 
Smart-Vue

18.2  Contenido del
embalaje

• Módem Smart-Vue USB (modelo original de US Robotics
personalizado)

• Cable telefónico
• CD-ROM de instalación de Smart-Vue
• Kit de montaje con cinta de Velcro y bridas

18.3  Especificaciones del
módem

• Datos: V.92, V.90, V.34, V.32bis, V.32, V.22bis, V.22, V.23, V.21, Bell
212A, V.8, V.8bis, Bell 103, y compatibilidad con videoconferencia
V.80

• Control de errores de datos/Compresión: V.42/V42bis, V.42 LAPM,
V.44 y MNP2-4/5

• Fax: EIA 578 (Clase 1) con V.17, V.29, V.27ter, V.21, Grupo 3

• Interfaz DTE: Versión USB 2.0

• Alimentación mediante USB, consumo: 240 mA (típico)

• 2 LED: Alimentación (PWR), Datos (DATA)

• Interfaz de línea telefónica: Una toma RJ-11 

Conecta el módem a la línea 
telefónica

Conecta el módem al puerto USB 
del equipo Smart-Vue Server



18.3.1  Instalación típica El siguiente diagrama muestra cómo se instala el módem USB Smart-Vue en
el ordenador Smart-Vue Server.

Figura 53. El módem USB se enchufa directamente a un 
puerto USB.

El módem debe conectarse a un puerto USB del ordenador Smart-Vue
Server y en una línea telefónica analógica específica.

18.3.2  Funcionamiento En su solución Smart-Vue, la aplicación Smart-Vue Server recibe datos de
los módulos de los puntos finales que se supervisan, tales como los sensores
de temperatura, CO2, o humedad. Una de las ventajas principales de la
solución Smart-Vue Server es que alerta a los usuarios o grupos de usuarios
en caso de que los valores medidos desde los módulos de punto final excedan
los límites definidos. La aplicación de software Smart-Vue Client se usa para
definir estos límites, además de los destinatarios de las alertas relacionadas.

18.4  Procedimiento de
instalación

El procedimiento descrito aquí parte de que se está instalando el módem
USB nuevo en una red existente en la que el software Smart-Vue Server /
Smart-Vue Client y al menos un módulo de punto final Smart-Vue están
activos y en funcionamiento. Necesitará derechos de administrador para
acceder a ciertas opciones de configuración. Si necesita más información,
consulte el manual del usuario del software Smart-Vue Server/Smart-Vue
Client para saber cómo usar el software y configurar los productos.

No enchufe el módem en el ordenador hasta que no haya instalado el
software, y no permita que MS Windows busque automáticamente
controladores de módem antes de instalar los controladores proporcionados
por Thermo Scientific. 

Es muy importante que los controladores correctos se instalen desde el
CD-ROM de Smart-Vue.
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18.5  Activación del
módem telefónico USB

Siga estos pasos para instalar el módem en el ordenador Smart-Vue Server.

1. Inserte el CD-ROM de instalación de Smart-Vue en la unidad. Si la
instalación no se inicia automáticamente, navegue hasta la unidad
utilizando Windows Explorer y haga doble clic en Start.exe en el
directorio raíz del CD-ROM.

2. Haga clic en Instalar controlador del módem telefónico, la quinta
opción empezando desde arriba.

3. Haga clic en Siguiente para ejecutar el asistente de instalación y en
Continuar de todos modos aunque Windows indique que el software
no ha pasado la prueba del logotipo de Windows. 

4. Haga clic en Finalizar para acabar el proceso y cerrar el asistente.

5. Enchufe el módem en un puerto USB disponible en el ordenador
Smart-Vue Server.

6. Cuando Windows visualice el Asistente para hardware nuevo
encontrado, le pedirá que busque la unidad. Haga clic en Sí, sólo esta
vez (o el mensaje equivalente, según su versión de Windows) 
Siguiente  Instalar el software automáticamente  Siguiente

7. El asistente visualiza un mensaje que indica que está instalando un
módem U.S. Robotics V.92 USB Voice Modem.

8. Si se le pide, haga clic en Continuar de todos modos para seguir 
Finalizar después de que el asistente haya acabado.

9. El módem ya está listo para usarse.
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18.6  Confirmación de la
instalación de

controladores en
Windows

 El proceso de instalación no requiere reiniciar el ordenador necesariamente,
pero recomendamos reiniciarlo para asegurarse de que el controlador se ha
instalado correctamente.

1. Reinicie el ordenador Smart-Vue Server después de instalar el módem
según lo descrito en la sección anterior.

2. En el escritorio de Windows, haga clic con el botón derecho del ratón en
Mi PC  Administrar  Administrador de dispositivos

3. En la sección Módems, realice una comprobación para asegurarse de
que se detecta un dispositivo U.S. Robotics V.92 USB Voice Modem.
Haga clic con el botón derecho del ratón en el nombre del dispositivo 
Propiedades y asegúrese que el estado del dispositivo está indicado
como “Este dispositivo funciona correctamente” (puede que también le
convenga anotar el número del puerto COM para su posterior uso). A
continuación, haga clic en Cancelar para cerrar la ventana.

4. En la sección Sonido, asegúrese de que se detecta un dispositivo
Dispositivo de audio dúplex medio Unimodem. Haga clic con el
botón derecho del ratón en el nombre del dispositivo  Propiedades y
asegúrese de que el estado del dispositivo aparece indicado como “Este
dispositivo funciona correctamente”. A continuación, haga clic en
Cancelar para cerrar la ventana, y salir de la ventana Administración de
equipos.

18.7  Dónde encontrar
más información

El manual de usuario del software Smart-Vue proporciona información 
detallada sobre la configuración del sistema y de los módulos. Puede hacer 
clic en Ayuda  Manual de usuario ( ) para abrirlo directamente desde el 
software Smart-Vue Client.

18.8  Resolución de
problemas

En el caso de que tenga problemas con su configuración, eche un vistazo a
esta sección antes de ponerse en contacto con el departamento de soporte
técnico.

• Asegúrese de que el cable USB está enchufado directamente en su
ordenador y de que el cable de teléfono está enchufado correctamente a
una toma telefónica de la pared.
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• Si es posible, intente probar el módem con un cable de teléfono
diferente o con otra toma telefónica de pared.

• Pruebe con un puerto USB diferente del ordenador. En caso de que se
utilice un concentrador USB, intente enchufarlo directamente en el
puerto USB del ordenador.

• Apague y reinicie el ordenador. Asegúrese de que el dispositivo de
módem y audio están instalados correctamente (consulte la Sección 17.6
- Confirmación de la instalación de controladores).

• Confirme que el puerto COM seleccionado en Smart-Vue Client se
corresponde con el que está usando realmente el módem 
(Mi PC  Administrar  Propiedades  Módem).
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19  CloudPush Cómo funciona:

1. Los sensores inalámbricos Smart-Vue capturan datos, que se almacenan
en una base de datos en el equipo Smart-Vue Server.

2. “CloudPush” se ejecuta como servicio junto a Smart-Vue Server, en el
mismo equipo. CloudPush replica la información del usuario y los
parámetros del sensor, los cambios de ajustes del sensor o de usuario
posteriores, y las alarmas, en caso de alarmas. CloudPush replica las
lecturas en el servicio de nube a intervalos regulares (cada 15 minutos).

Nota Cuando CloudPush se inicia por primera vez, el servicio replica toda la
información del usuario y los parámetros del sensor. Las lecturas y alarmas se
replican a partir de las últimas 24 horas.

3. Use la aplicación móvil Smart-Vue Mobile en su tablet o smartphone
iOS o Android para acceder a la información en la nube. Para ello,
introduzca su nombre de usuario y contraseña habituales para
Smart-Vue cuando se le solicite, además de la ID del servicio en la nube
(más información a continuación).

Figura 54. Los datos del sensor Smart-Vue se almacenan en el servidor y 
seguidamente se replican en la nube.
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19.1  Instalación del
componente CloudPush

Server

Esta sección describe cómo instalar el servicio CloudPush en su equipo
Smart-Vue Server. Los pasos descritos a continuación deben realizarse en el
equipo servidor que ejecute Smart-Vue Server para el sistema de supervisión
inalámbrico Smart-VueR.

19.1.1  Requisitos de instalación
- Importante

Antes de empezar, lea la siguiente información:

• Compatibilidad con Smart-Vue Server: La aplicación CloudPush es
compatible con Smart-Vue Server versión 2.0.2 o posterior.

• Compatibilidad con dispositivos móviles: Smart-Vue Mobile se
ejecuta en sistemas operativos iOS y Android. Consulte con su
representante de Smart-Vue la información actualizada sobre
compatibilidad.

iPhone 5 o posterior, iPad 3 o posterior (iOS versión 7 o posterior);
Android 4.4 y posterior (chipset ARMv7 con BluetoothR Smart).

• Derechos de acceso: Debe conectarse con derechos de acceso al
ordenador en el que se va a instalar CloudPush.

• Firewall: Si va a usar un firewall, debe abrir los puertos 8087 y 33006
para las comunicaciones de salida. Antes de la instalación, podría
resultarle útil consultar con su departamento de TI.

19.1.2  Instalación estándar en
el equipo servidor

PRECAUCIÓN: ANTES DE EMPEZAR, ASEGÚRESE DE HABER
LEÍDO LOS REQUISITOS DE INSTALACIÓN ANTERIORES.

Esta sección describe el procedimiento de instalación de CloudPush en el
equipo en el que se ejecuta Smart-Vue Server.

19.1.2.1  Instalación del módulo
servidor

1. Abra los puertos del firewall (si es necesario): El servicio CloudPush se
comunica con la nube a través de los puertos 8087 y 33006.

Consulte a su departamento de TI para confirmar que el servicio
CloudPush está autorizado para conectarse a la nube y que estos puertos
están abiertos para enviar comunicaciones.

2. Instale el software desde el CD-ROM con la versión 2 de Smart-Vue
Server/Smart-Vue Client   Instalar servicio de sincronización
con servidor en la nube (póngase en contacto con Thermo Scientific si
no ve esta opción e su CD-ROM).

3. Siga las instrucciones. Este procedimiento de instalación inicia el
servicio CloudPush (SvuCloudPush) automáticamente.
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19.1.2.2  Obtención del ID de la
nube con Smart-Vue Client

(Windows)

Para conectar sus datos con Smart-Vue Mobile en su smartphone o tablet,
antes debe conocer su ID para la nube e introducirlo en la aplicación móvil.

1. Cuando se finalice la instalación (conforme a lo descrito en el punto
2.2.1 anterior), inicie Smart-Vue Client.

2. En el menú Ayuda, haga clic en el icono   (ID de la nube).

3. Su identificador de conexión para la nube se muestra en el campo ID de
nube, como se ilustra aquí.

4. Introduzca el ID de la nube en Smart-Vue Mobile al conectarse a la nube
con su smartphone o tablet.

19.1.2.3  Método alternativo
para obtener su ID para la

nube manualmente

Si su equipo servidor no tiene Smart-Vue Client instalado, puede obtener su
ID para la nube manualmente. Para ello:

Figura 55. Su ID para la nube

1. Vaya a la carpeta de Smart-Vue Server.

[Disco]:\SmartVue\svuserver

2. Abra el archivo:

SmartVueServer.ini

3. Localice la sección [CLOUDIDGEN] y anote el ID para la nube que
introducirá en la aplicación móvil:

CLOUDID=XXXXXXXX

4. Cierre el archivo de configuración sin guardar ningún cambio.
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La instalación se ha completado y ya podrá usar Smart-Vue Mobile. En
Smart-Vue Mobile, conecte los datos que tenga almacenados en la nube
usando la contraseña y el nombre de usuario con los que normalmente se
conecta a Smart-Vue Server, y el ID para la nube correspondiente.

19.2  Instalaciones de
varias instancias

Un sistema Smart-Vue de varias instancias consta de varias instancias
distintas de los módulos de servicio Smart-Vue que se ejecutan en un único
equipo servidor.

Debe realizar los siguientes pasos para cada instancia de Smart-Vue Server
que desee sincronizar con el servicio de nube.

19.2.1  Cambios en la carpeta
de Smart-Vue Server

19.2.1.1  Cambie el archivo de
configuración de cada instancia

de Smart-Vue Server

1. Abra la carpeta de Smart-Vue Server.

[Disco]:\SmartVue\svuserver\

2. Abra el siguiente archivo de configuración:

SmartVueServer.ini

3. Añada las siguientes secciones al archivo ThermoServer.ini:

[CLOUDIDGEN]
DBName=thermoCloudIdGen
DBport=33006
DBhost=temperatureweb.com
DBuser=oceacloud
DBpwd=TmFmZSQ1Mw

HTTPOPTIONS]
useproxy=
proxyhost=
proxyport=
proxyuser=
proxypwd=

4. Guarde sus cambios y cierre el archivo de configuración.
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19.2.1.2  Copie la aplicación
CloudPush

Copie el siguiente archivo:

CloudPush.exe

En la carpeta de Smart-Vue Server.

[Disco]:\SmartVue\svuserver\

19.2.1.3  Instale el servicio
CloudPush

Abra una ventana de DOS y vaya a la carpeta con Smart-Vue Server.

[Disco]:\SmartVue\svuserver\

Ejecute el comando de instalación para registrar el servicio:

Cloudpush /install SVuCloudPush

ATENCIÓN: Por cada instancia de Smart-Vue Server que desee sincronizar con el servicio
de nube, debe realizar el paso Instale el servicio CloudPush (anterior)
registrando el servicio con un nombre diferente.

En una ventana de línea de comandos (consola de comandos), vaya a la
carpeta de instalación para la instancia de ThermoServer específica, por
ejemplo:

[Disco]:\SmartVue\svuserver_Instance2

Ejecute el comando de instalación CloudPush, incluyendo el nombre que se
va a asignar al servicio en la línea de comandos.

CloudPush /install SVuCloudPush_Instance2

Recomendamos identificar cada servicio CloudPush con un nombre que se
asemeje a la instancia de Smart-Vue Server.

PRECAUCIÓN: Los caracteres autorizados para asignar un nombre a los
servicios son los siguientes:

[a - z] [A - Z] [0 a 9] y [ _ ]
La longitud máxima para el nombre de un servicio es de 32
caracteres
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19.2.1.4  Compruebe el nombre
de los servicios CloudPush del

resto de instancias de
Smart-Vue Server

1. Haga clic con el botón derecho en Equipo

2. Seleccione Administrar  Servicios y aplicaciones  Servicios

3. Haga clic con el botón derecho en los servicios CloudPush para cada
instancia de Smart-Vue Server y seleccione Propiedades  Conectar, y
compruebe que no se ha marcado la casilla “Permitir que el servicio
interactúe con el equipo”.

19.2.1.5  Inicio de los servicios -
Sólo para instalaciones de

varias instancias

1. Póngase en contacto con Thermo Scientific para solicitar asistencia
técnica.

2. Proporcione la siguiente información al técnico:

• ID para la nube

• El nombre de la base de datos de cada instancia de Smart-Vue Server

Cuando el técnico de Thermo Scientific registre sus instancias en la nube,
debe reiniciar los servicios de cada instancia de CloudPush.

Inicie el servicio CloudPush manualmente usando el Administrador de
servicios de Windows:

1. Haga clic con el botón derecho en Equipo

2. Seleccione Administrar  Servicios y aplicaciones  Servicios

3. Haga clic con el botón derecho en el siguiente servicio y seleccione
Iniciar:

• SVuCloudPush_Instance2

4. Asegúrese de que el servicio CloudPush nuevo se inicia correctamente y
de que permanece iniciado durante varios segundos.
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19.3  Instalación de
Smart-Vue Mobile en el

dispositivo móvil

19.3.1  Descargue Smart-Vue
Mobile de las tiendas online

1. Busque “Smart-Vue Mobile” en la página de la tienda.

2. Seleccione la aplicación Thermo Scientific Smart-Vue Mobile para
continuar con la instalación.

3. Inicie sesión en su cuenta (o cree una) si es necesario y siga las
instrucciones de instalación

4. Cuando la instalación se complete, pulse en el icono de Smart-Vue
Mobile para abrir la aplicación en su smartphone o tablet.

5. Acceda a sus datos almacenados en el servicio de nube usando la nombre
de usuario y contraseña con los que suele acceder al sistema, además del
ID para la nube.

19.4  Uso de la aplicación Asegúrese de que los datos móviles o la conexión Wi-Fi están activados para
poder conectarse a Internet. Inicie la aplicación hacienda clic en el icono de
Smart-Vue Mobile de su smartphone o tablet ( ).

1. Introduzca su Nombre de usuario y Contraseña en los campos
apropiados. Esta información es la misma que usaría con su aplicación
Smart-Vue (equipo) habitual.

2. Introduzca el ID de nube (descrito en el capítulo 2).

iOS Android

Para dispositivos iOS, pulse en el icono 
de App Store:

Para dispositivos Android, pulse en el 
icono Play Store:

O bien, abra el sitio web de Apple App 
Store y descargue la aplicación desde 
iTunes.

O bien, instale la aplicación a través 
del sitio web de Google Play.
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3. Pulse en “Conectar al servidor” para continuar. 

Figura 56. Conexión a Smart-Vue Mobile

La primera pantalla muestra el primer sensor del sitio.

Con Smart-Vue Mobile los usuarios sólo pueden ver los sensores activados y
los que tienen asignados en función de sus perfiles.

Nota Si no hay sensores configurados para verse en Smart-Vue Client, aparece la
pantalla Sitios en primer lugar.

Pulse en Lecturas para 
ver las lecturas indivi-
duales del sensor selec-
cionado.

Pulse en los ajustes para 
ver los ajustes de confi-
guración de ese sensor.
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19.4.1  Códigos de alarma Si el módulo ha detectado una alarma, los códigos del campo de estado de
alarma contienen cuatro caracteres que indican el tipo de alarma (según su
pantalla, podría tener que bajar para ver el campo). Si no hay errores, verá “-
- -”:

Posición Descripción del código

1 - - - H=Alarma alta

L=Alarma baja

S=Fallo del sensor

R=Fallo de radio

–=sin alarma actualmente para este sensor

- 2 - - D = Se ha detenido el registro de datos, algo imprevisto 
considerando la configuración actual del sensor

– = Sin alarma

- - 3 - B = La batería está al 10% de su capacidad o incluso menos.

– = La capacidad de la batería es superior al 10%

- - - 4 Reservado, siempre configurado como “–”

Lista de sensores

En la pantalla Sensor, pulse en Lista para ver la lista 
de sensores del sitio.

Pulse en un sensor para ver sus detalles.

Si se ha detectado una alarma en un sensor, el icono 
de alerta ( ) aparece junto al nombre del sensor.
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19.5  Dónde encontrar
más información

La instalación del componente del servidor CloudPush, la descarga de la
aplicación móvil para iOS y Android y otras instrucciones relacionadas
también se describen en otro documento, la guía de inicio rápido de
Smart-Vue Mobile. Este documento está disponible en el sitio web de
Thermo Scientific o bien puede solicitarlo a su representante de Thermo
Scientific.

20  Licencias de
software

El software Smart-Vue Server/Smart-Vue Client para el sistema de
supervisión inalámbrico Smart-Vue requiere una licencia de usuario, que se
incluye en el CD-ROM original en el momento de la compra.
Para obtener más información sobre las licencias, consulte a su comercial de
ventas autorizado.

Pulse en la pestaña Sitios, la pantalla muestra los 
sitios disponibles en su sistema.

Pulse en el sitio al que desee acceder para ver el 
primer sensor de la lista.

Note Un sitio es una instancia de Smart-Vue (una 
instancia de Smart-Vue Server de forma 
predeterminada)



Licencias de software

110 Guía del administrador v 2.2 Solución de supervisión inalámbrica Thermo Scientific Smart-Vue®

Apartado 4 – Solución de 
problemas y descripción 
general del sistema
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21  Introducción Este sección ofrece información para ayudarle a resolver con mayor eficacia
aspectos específicos de la solución Smart-Vue Server/Smart-Vue Client. Los
temas tratados complementan la información del manual de usuario del
software y cubren puntos que no están necesariamente relacionados de
forma directa con el uso del software. 

21.1  Descripción general El sistema de supervisión inalámbrico Smart-Vue permite controlar varios
parámetros físicos de forma remota, como temperatura, presión diferencial,
niveles de CO2, etc. Esta sección describe los componentes que se usan en el
sistema de supervisión inalámbrico Smart-Vue. Para empezar, el siguiente
diagrama muestra la configuración básica de una red inalámbrica
Smart-Vue. 

Figura 57. Red de ejemplo con la arquitectura de 
cliente/servidor y los módulos inalámbricos

Los módulos inalámbricos Smart-Vue están equipados con sensores internos
o externos. Recopilan datos (lecturas) regularmente y transmiten la
información de forma inalámbrica a un receptor que, a cambio, la transmite
a la base de datos central gestionada por Smart-Vue Server. El servidor
recopila las lecturas procedentes de los módulos inalámbricos Smart-Vue. Si
es necesario, pueden usarse repetidores inalámbricos para ampliar el área de
alcance entre los sensores y el receptor.

La aplicación Smart-Vue Client permite gestionar la configuración del
sistema y todos los procesos relacionados con los sensores, datos y usuarios.
La aplicación se instala en los PC de la red y Smart-Vue Client accede a un
servidor con la base de datos central que contiene las lecturas del sensor y el
resto de información del sistema. 
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En cualquier momento, el sistema de supervisión Smart-Vue puede alertarle
en caso de una anomalía, por ejemplo, una lectura de temperatura que no se
ajusta a un rango de valores admisibles, u otro tipo de incidencia técnica,
como un sensor desconectado o una batería del módulo con poca carga.
Smart-Vue Client ofrece muchas opciones para solucionar alertas, incluida
una pantalla muy visible para mostrar los problemas con todo detalle. La
codificación por colores le permite identificar rápidamente la gravedad de la
alerta en pantalla. Otras funciones de alerta incluyen el uso de sirenas
inalámbricas, dispositivos de contacto seco, mensajes de voz y textos en su
teléfono, correo electrónico, fax, etc.

PRECAUCIÓN:  En la configuración del sistema, es importante recordar
que cada módulo inalámbrico Smart-Vue sólo puede conectarse a un
receptor según lo ilustrado anteriormente. Un nódulo no puede leerse con
varios receptores.
Los componentes físicos (vendidos por separado) del sistema de supervisión
incluyen:

Tabla 1.  Dispositivos de sistema Smart-Vue

Módulos de sensor inalámbricos Smart-Vue

• Temperatura

• Temperatura + Humedad relativa

•  Termómetro de resistencia de platino (PT100)  

• 4-20 mA

• Contacto seco

• CO2/temperatura

• Presión diferencial

Receptores / repetidores

• Receptor USB (conectado al equipo que ejecuta Smart-Vue Server)

• Receptor TCP/IP (ubicado en la misma red TCP/IP que el ordenador que ejecuta
Smart-Vue Server)

• Repetidor autónomo (colocado entre el receptor y el módulo inalámbrico)

Dispositivos de alerta

• Sirena inalámbrica (alerta sonora/visual)

• Módem telefónico (alerta de mensaje de voz o fax)
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Los componentes de software del sistema incluyen:

La siguiente sección ofrece más detalles de cada uno de estos componentes.

Tabla 2.  Software del sistema Smart-Vue Server/Smart-Vue Client 

Componentes del software Smart-Vue Server/Smart-Vue Client 

• Smart-Vue Client
(instalado en tantos ordenadores como sea necesario)

• Smart-Vue Server
(un servidor central por instalación)

• Sistema de gestión de alarmas
(servicio ejecutado en el equipo servidor)

• SmartService
(se ejecuta en el servidor, una instancia por receptor, llamada
“emul_<nombre del receptor>” por cada receptor)

• MySQL
(base de datos que almacena la información del sistema y los datos
recopilados)

• WatchDog (opcional)
Servicio de aplicación que asegura el funcionamiento correcto del
sistema mediante la supervisión de la base de datos (encontrará el
software y la guía de usuario en el CD-ROM de Smart-Vue Server /
Smart-Vue Client a partir de la versión 2.0 de la solución)

• CloudPush (opcional)
El servicio de software que se ejecuta en el ordenador Smart-Vue
Server y que sincroniza el módulo seleccionado y los datos del sistema
para el acceso a través de la aplicación Smart-Vue Mobile para iOS y
Android. El uso de las funciones de la nube se describe en la guía del
usuario móvil de Smart-Vue.

• Smart-Vue Mobile
Aplicación para tabletas y smartphones que muestra los detalles de las
redes inalámbricas de sensores de Smart Vue™.
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Los componentes del sistema de supervisión Smart-Vue funcionan de
manera conjunta tal y como se muestra en el siguiente diagrama:

Figura 58. Arquitectura de software Smart-Vue Server/Smart-Vue Client 
y hardware Smart-Vue

Software 
Smart-Vue Server

Módulos de conexión inalámbrica Smart-Vue: Temperatura digital (sensor interno) Presión
diferencial Humedad/temperatura doble Pt100 4-20 mA Contacto seco Temperatura/CO2 doble
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21.2  Compatibilidad del
software

• Por razones de seguridad, alimentación y fiabilidad, no instale Smat-Vue
Server en un ordenador portátil.

• El sistema de supervisión Smart-Vue puede instalarse en los siguientes
sistemas Microsoft Windows®:

(*) Requiere Windows 10 versión 1607 con actualización acumulativa KB3206632 o posterior.

El sistema de supervisión Smart-Vue puede instalarse en los siguientes
sistemas Microsoft Windows® de 32 o 64 bits: 

• Windows 8, Windows Server 2008, y Windows Server 2012

La aplicación Smart-Vue Client se desarrolló como un programa ejecutable
autónomo. Smart-Vue Client puede instalarse en el ordenador desde el
CD-ROM de instalación de Smart-Vue Server/Smart-Vue Client. Esta
aplicación también se podrá:

• Ejecutar directamente desde una llave USB

• Se ejecuta desde el equipo servidor Smart-Vue Server sin tener una copia
local en su PC

• Se copia y pega desde un equipo servidor Smart-Vue Server en la
ubicación deseada del disco duro

Como aplicación autónoma, esta aplicación no necesita tener otros archivos
instalados (p. ej., DLL) para funcionar.

Nota: En términos generales, es importante iniciar Smart-Vue Client como
administrador y no simplemente como usuario con derechos de administrador.
La opción "Ejecutar como administrador" garantizará que se traten
correctamente los cambios realizados en el sistema con el software.

Versión Architecture

Windows® Server 2016  64-bits

Windows® Server 2012 y
2012 R2

64-bits

Windows® Server 2008 y
2008 R2

32-bits y 64-bits

Windows® Server 2003 32-bits y 64-bits

Windows® 10 (*) 32-bits y 64-bits

Windows® 8 32-bits y 64-bits
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21.3  Servicios Para comprobar el estado de las aplicaciones de servicio que se están
ejecutando en Smart-Vue Server:

1. Haga clic con el botón derecho del ratón en Mi PC (en el escritorio)

2. Haga clic en Administrar  Servicios y aplicaciones  Servicios

3. Para un funcionamiento normal, los siguientes servicios relacionados 
con Smart-Vue Server pueden iniciarse y ejecutarse como servicios:

• MySQLThermo

• SVuServer

• SVuAMS

• SVuSmartSvc [emul_<nombre de receptor>] o emul_<nombre de
receptor>

Consulte la documentación del sistema operativo del ordenador para saber
cómo acceder a los servicios.

Por defecto, estos servicios están configurados para reiniciarse
automáticamente cuando el ordenador se arranca, de modo que se garantiza
un funcionamiento fiable sin que el usuario tenga que intervenir. 

Nota: Es normal que los servicios SvuSmartSvc estén configurados para iniciarse
manualmente en Windows; este ajuste es intencionado.

21.3.1  MySQL MySQL es una base de datos de código abierto que
se instala con Smart-Vue Server y se ejecuta como
un servicio en el equipo servidor. MySQL se
configura para ejecutarse en el puerto 33006 para
funcionar sin entrar en conflicto con otros motores
de MySQL (si está instalado), que generalmente utilizan el puerto 3306. 

Notas:

• MySQL no ofrece ningún tipo de interfaz de usuario específica.

• La aplicación y sus componentes se instalan en C:\Thermo\mysql\

• Consulte con su servicio de IT las herramientas avanzadas o solicite
ayuda con la configuración adicional de MySQL.
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21.3.2  SmartService Una instancia del servicio SmartService se ejecuta por cada receptor
configurado en el sistema Smart-Vue Server/ Smart-Vue Client. Este servicio
garantiza el funcionamiento independiente y simultáneo de cada receptor.

• El nombre de una instancia concreta de SmartService es: SVuSmartSvc
[emul_<receiver_name>], donde <receiver_name> es el
nombre que asigna a un receptor específico al configurar el sistema.

• Un sistema con varios receptores ejecutará varios servicios SmartService, 
llamados SVuSmartSvc [emul_<receiver1_name>], SVuSmartSvc 
[emul_<receiver2_name>], SVuSmartSvc 
[emul_<receiver3_name>], etc. (o según su sistema 
emul_<receiver1_name>, emul_<receiver2_name>, 
emul_<receiver3_name>), que usan los nombres que asigne a los 
receptores.

• La primera instancia de SmartService suele comunicarse con Smart-Vue
Server en el puerto TCP 11001, la segunda en el puerto 11002 y así
sucesivamente incrementando el número del puerto.

• De forma similar, la primera instancia de SmartService conectada a un
receptor TCP/IP suele comunicarse con el receptor en el puerto TCP
11001, la segunda en el puerto 11002 y así sucesivamente
incrementando el número del puerto.

PRECAUCIÓN: De forma predeterminada, el asistente de configuración
inicial crea el servicio SmartService SVuSmartSVC [local] (o
emul_<local>). Si cambia el nombre de un receptor desde Smart-Vue Client,
el nombre del servicio SmartService asociado también cambiará.

21.3.3  Smart-Vue Server Smart-Vue Server es el núcleo del sistema de supervisión inalámbrico
Smart-Vue. Esta aplicación transmite los datos recopilados de los módulos
Smart-Vue (a través de receptores) a la base de datos MySQL. Gestiona
todos los ajustes del sistema, de los usuarios y las alarmas. De forma
predeterminada, las aplicaciones Smart-Vue Client se conectan a Smart-Vue
Server a través del puerto TCP 11000. Este puerto puede cambiarse si es
necesario.

A partir de la versión 2.0, Smart-Vue Server ya no tiene una interfaz de
usuario propia. Toda la configuración del sistema se resuelve desde
Smart-Vue Client (con funciones principales limitadas a la instancia de
Smart-Vue Client que se ejecuta en el equipo de servidor).
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21.3.4  Sistema de gestión de
alarmas

El sistema de gestión de alarmas (Alarm Management System, AMS) se
encarga de la transmisión de las alertas de Smart-Vue Server. Genera alertas a
partir de la información enviada por Smart-Vue Server a la base de datos. En
función de la configuración, AMS puede emitir alertas en varios tipos de
medios y dispositivos, como teléfonos fijos o móviles, mensajes de texto
SMS, fax, sirenas, correo electrónico o impresoras.

21.3.5  WatchDog La aplicación WatchDogTS comprueba el funcionamiento continuo
correcto de Smart-Vue Server mediante los siguientes procesos:

• Comprobaciones periódicas para confirmar que los datos se recopilan en
la base de datos del sistema según lo previsto.

• Advertencias a los usuarios por correo electrónico en los siguientes casos:

• Faltan lecturas (problema de recopilación de datos)

• Pérdida de conexión con la base de datos (como una caída del
servicio MySQL o un problema del servidor).

Esta aplicación no sustituye a los sistemas de alarma de Smart-Vue
Server/Smart-Vue Cliente ni a los mecanismos de resolución de alertas.

21.3.6  CloudPush “CloudPush” se ejecuta con un servicio integrado en Smart-Vue Server, en el
mismo ordenador. CloudPush repite la información del usuario y los
parámetros del sensor atendiendo a los cambios en los ajustes del usuario o
del sensor, y de las alarmas si las hay. CloudPush repite las lecturas del
servicio de la nube regularmente (cada 15 minutos), donde puede leerlas
usando la aplicación Smart-Vue Mobile para iOS y Android.

Nota: Nota Cuando se inicia por primera vez CloudPush, el servicio repite
todos los parámetros del sensor y la información del usuario. Se repiten las
lecturas y las alarmas de las últimas 24 horas.
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22  Directrices de
mantenimiento

preventivo

Esta sección describe consideraciones específicas para el producto y las
medidas que le servirán para garantizar un funcionamiento óptimo del
sistema de supervisión Smart-Vue a largo plazo.

22.1  Instalación del
dispositivo

El sistema Smart-Vue recopila datos de varias fuentes, como congeladores y
hornos, y los transmite de forma inalámbrica a una base de datos central,
según lo descrito anteriormente en este documento. Por tanto, al instalar los
módulos, deberá considerar algunos aspectos de las comunicaciones
inalámbricas. Esta sección describe algunas limitaciones que debe tener en
cuenta al configurar y usar el sistema.

22.1.1  Consideraciones de
configuración inalámbrica

automática de SDP

Esta sección describe cómo se pueden añadir módulos Smart-Vue
automáticamente usando un protocolo de detección de servicios (SDP)
integrado. El siguiente diagrama muestra el procedimiento de
funcionamiento básico para el proceso SDP:

Figura 59. Protocolo detección de servicios (SDP) para configuración 
inalámbrica automática
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NOTA IMPORTANTE: Si un módulo se conecta automáticamente a un
receptor diferente, la capacidad de resolución de alertas del módulo, que
depende del grupo de sensores al que esté asociado el módulo, podría ser
diferente a la de la configuración inicial.

Esta tabla presenta nuestras recomendaciones para añadir módulos durante
una instalación inicial:

Instalación inicial
Instalación con 
SDP

Instalación manual 
recomendada

El número de módulos por 
receptor es de 15 o menos (en este 
caso no estamos contando el 
número total de módulos de la red, 
sino sólo aquellos que están 
conectados a un receptor 
determinado)

Sí Sí

El número de módulos por el 
receptor es superior a 15

No es nada 
recomendable

Sí

Situaciones tras la 
instalación con SDP

Funcionamiento 
del módulo 
como 
repetidores

Solución

Todos los módulos del mismo 
nivel son repetidores de otros 
3 módulos (consulte la 
Figura 60)

Puede dejar la 
conexión 
automática activa 
(en Smart-Vue 
Client), pero los 
módulos no la 
usarán.

En Smart-Vue Client, 
cambie manualmente la 
ruta inalámbrica para estos 
3 sensores, sustituyendo el 
módulo usado como 
repetidor por un repetidor 
específico 
(consulte la Figura 61)

Más del 50% de los módulos 
se conectan al receptor a través 
de 2 o 3 módulos (nivel 2 o 3, 
como en la Figura 63).

La conexión 
automática puede 
activarse y estará 
en 
funcionamiento. 
La duración de la 
batería del módulo 
se verá afectada.

Para proteger la duración 
de la batería de los 
módulos del nivel 1, 
considere la ubicación del 
receptor a fin de reducir el 
número de módulos que 
actúan como repetidores, o 
añada un receptor TCP/IP 
(Figura 64) o añada un 
receptor TCP/IP y conecte 
algunos de estos módulos 
al nuevo receptor 
(Figura 65)
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Cuándo se recomienda añadir un repetidor?

En el ejemplo siguiente, cada uno de los módulos de nivel 1 (los más
cercanos y directamente conectados al receptor) son repetidores para varios
módulos de nivel 2. Aquí, el sistema se podría optimizar añadiendo un
repetidor. En este caso, con la conexión automática activada en Smart-Vue
Client, la duración de la batería de los módulos del nivel 1 de está protegida,
sin embargo, los módulos pueden actuar como repetidores si hay un
problema con el repetidor dedicado.

Figura 60. El exceso de uso de los módulos de Nivel 1 como repetidores 
acorta la duración de la batería

Figura 61. La adición de un repetidor optimiza la duración de la batería 
de los módulos del nivel 1

La mayoría de los módulos 
(más del 50%) están 
conectados directamente al 
receptor, o a través de otro 
módulo.

La conexión 
automática puede 
activarse. La 
duración de la 
batería se optimiza 
(Figura 62 y 

Figura 65)
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Ejemplo en el que no se necesita un repetidor

En el siguiente ejemplo, sólo uno de los módulos del nivel 1 (el más cercado
y directamente conectado al receptor) se configura como repetidor. Si el
módulo de nivel 1 actúe como repetidor deja de comunicarse, los módulos
de nivel 2 automáticamente vuelven a configurar su ruta al receptor a través
de otro módulo del nivel 1. 

Por otro lado, la carga en este caso podría ser más equilibrada configurando
dos de los módulos del nivel 2 en uno de los módulos del nivel 1, y el otro
módulo del nivel 2 en el segundo módulo del nivel 1.

Figura 62. Un segundo módulo del nivel 1 puede servir como repetidor 
auxiliar.

Cuándo es una buena idea considerar la ubicación del receptor o añadir
un receptor?

La siguiente configuración ilustra una situación que se puede mejorar si se
añade o desplaza un receptor. En este caso, el último enlace entre el módulo
del nivel 1 y el receptor se puede considerar una ruta crítica para varios
módulos. En el siguiente ejemplo, la carga de datos acortará la duración de
la batería del módulo. Además, si el módulo del nivel uno falla, no habrá
ninguna ruta adicional para la reconexión automática.

Figura 63. El repetidor del nivel 1 representa un ruta crítica para este 
ramal de la red
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Este ramal de la misma red puede optimizarse colocando el receptor en un
lugar más céntrico. Así también se reduce el consumo de la batería de los
módulos del nivel 1.

Figura 64. El ramal de red puede optimizarse colocando el receptor 
correctamente

Otra opción es añadir otro receptor (en función del número real de puntos
finales de la red).

Figura 65. Las redes también puede optimizarse añadiendo receptores

PRECAUCIÓN: Es DETERMINANTE evitar crear zonas de
“superposición” inalámbrica al añadir receptores. Es decir, dos receptores no
deben tener una cobertura inalámbrica que incluya los mismos módulos, ya
que se aísla y puede disminuirse la comunicación inalámbrica, con el
consiguiente riesgo de aumento de alarmas técnicas.

Si necesita más información sobre este tema, póngase en contacto con el
personal cualificado para evaluar el impacto técnico de la adición de
receptores.

22.1.2  Comunicaciones
inalámbricas del módulo

El alcance del sistema inalámbrico suele especificarse como una medición de
la línea de visión, es decir, sin obstáculos físicos. Los módulos Smart-Vue
ofrecen un alcance de línea de visión de hasta 700 metros (2300 pies). Este
alcance se puede extender usando repetidores; incluso los propios módulos
pueden hacer las veces de repetidores (función original en todos los módulos
Smart-Vue). En un entorno cerrado (es decir, en el interior de un
laboratorio), el alcance varía de 25 a 100 metros (82 a 330 pies) sin
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repetidor, y de 100 a 400 metros (330 a 1.300 pies) con hasta tres
repetidores. Las variaciones en el alcance inalámbrico se deben
principalmente a obstáculos del entorno.

Para configurar las rutas inalámbricas del sistema de supervisión, es útil
tener en cuenta algunos de los fundamentos de la propagación de ondas de
radio de Hertz, especialmente cuando se trata de configurar repetidores para
conseguir un alcance óptimo. En entornos reales, las señales se atenúan por
factores como la absorción, reflexión, refracción y difracción.

Cuando una onda de radio se encuentra con un obstáculo, parte de su
energía se absorbe, mientras que la otra parte se sigue propagando de manera
atenuada. Una parte también puede reflejarse. La atenuación de la señal
durante la transmisión se conoce como pérdida de energía. La atenuación
aumenta con la distancia Además, cuando las ondas de radio chocan con
obstáculos, el valor de atenuación depende en gran medida del tipo de
obstáculo. los obstáculos metálicos reflejan las ondas de radio con fuerza,
mientras que el agua absorbe la señal.

PRECAUCIÓN: Es importante que la intensidad de la señal inalámbrica
para los módulos Smart-Vue indicada en Smart-Vue Client sea del 40 % o
superior. Si la intensidad de la señal de un módulo o repetidor es inferior al
40 %, debe tratar de cambiar la posición de los módulos para obtener un
mejor rendimiento o considere la posibilidad de usar uno o varios
repetidores para lograr una señal más intensa de punto a punto. Si la señal es
demasiado débil, el módulo generará más alarmas técnicas.

PRECAUCIÓN: La señal media no debería ser nunca inferior al 40 %.
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22.1.2.1  Propiedades
relacionadas con el entorno

El debilitamiento de las señales inalámbricas se debe principalmente a las
propiedades del entorno por el que se propagan las ondas de radio. Esta
tabla muestra algunas propiedades de atenuación en diversos materiales: 

Los principales factores que disminuyen la cobertura son:

• Módulo de montaje en superficies de metal (por lo general, la pérdida es
del 30% del alcance)

• Huecos, muros ligeros rellenados con madera aislante en lámina de
metal

• Techos colgantes con paneles de metal o fibra de carbono

• Mobiliario de metal, vidrio de plomo o vidrio con recubrimiento de
metal

• Suelos elevados

• Conductos de ventilación, pasantes de cables eléctricos

Tabla 3. Interferencia inalámbrica en varios entornos

Materiales Atenuación Ejemplos

Aire Ninguno Espacio abierto, patios interiores

Madera Baja Puertas, suelos, paredes

Plástico Baja Barreras

Vidrio Baja Vidrio no tintado

Vidrio tintado Media Vidrio tintado

Agua Media Acuarios, fuentes

Seres vivos Media
Multitudes, animales, personas, 

plantas

Ladrillo Media Paredes

Yeso Media Paredes divisorias

Cerámica Alta Azulejos

Papel Alta Rollos o pilas de papel

Cemento Alta Paredes pesadas, suelos y pilares 

Vidrio de 
seguridad

Alta Ventanas blindadas

Metal Muy alta
Cemento reforzado, espejos, armarios 
de metal, conductos eléctricos, huecos 

de ascensores
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Los muros de seguridad contra incendios y puertas, huecos de ascensores,
escaleras y áreas de suministro deben considerarse como obstáculos con
efecto pantalla. Evite este efecto reubicando el receptor o módulo (consulte
la primera imagen) para que la señal de radio no disminuya, o usando un
repetidor (segunda imagen).

Figura 66. Coloque los dispositivos en la ubicación correcta para el 
mejor rendimiento inalámbrico

Ángulo de penetración

El ángulo con el que la señal transmitida penetra en la pared es muy
importante. El grosor efectivo de la pared, es decir, la atenuación de la señal,
varía según el ángulo de penetración (primera imagen a continuación). Las
señales se deben transmitir lo más directamente posible a través de paredes.
Se deben evitar los huecos en las paredes. Evite un ángulo de penetración
inadecuado cambiando la posición del receptor o usando un repetidor
(segunda imagen a continuación).

Figura 67. Evite la atenuación de la señal asociada al ángulo de 
penetración
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Ubicación del receptor
Los receptores no se deben instalar en el mismo lado de la pared que el
módulo. Cerca de una pared, las ondas de radio puedan ser objeto de
dispersiones de interferencia o reflexiones. Por tanto, coloque el receptor en
la pared de enfrente o en la de al lado.

Figura 68. Colocación del receptor para lograr una señal más nítida

Distancia entre el receptor y las fuentes de interferencia
La distancia entre los receptores y otros transmisores (por ejemplo, GSM /
DECT / LAN inalámbrica) o las fuentes de interferencia de alta frecuencia
(ordenadores, equipos de audio y vídeo) debe ser de al menos 40 cm.  

Figura 69. Respete la distancia mínima entre los dispositivos
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22.1.2.2  Interferencia con otros
dispositivos electrónicos

PRECAUCIÓN: Los productos Smart-Vue utilizan la banda ISM
(Industrial Scientific Medical) de licencia libre. Esta frecuencia se reserva
para aplicaciones de tipo de supervisión remota, y es diferente de la usada
para los teléfonos móviles y los teléfonos fijos inalámbricos (DECT), y de la
usada para los protocolos inalámbricos Wi-Fi y Bluetooth. Por lo tanto, no
hay riesgo de interferencia de las frecuencias ni perturbaciones con este tipo
de dispositivos. El sistema inalámbrico utilizado en los productos Smart-Vue
cumple con las normas y reglamentos internacionales de cada país en el que
se venden.

PRECAUCIÓN: Las emisiones inalámbricas de los módulos Smart-Vue
son de media 80 veces más débiles que las de un teléfono móvil.

22.1.2.3  Ubicación del módulo
Smart-Vue para obtener el

mejor rendimiento

Para un funcionamiento óptimo, siga estas recomendaciones cuando esté
colocando el dispositivo:

• Coloque el módulo a menos de 40 cm (16 pulgadas) de otro módulo.

• Asegúrese de que el módulo inalámbrico no se instala en una bandeja de
cables ni en un conducto eléctrico.

• Para obtener los mejores resultados, coloque el módulo de manera que
esté de frente a la dirección general del receptor de la antena.

• Mantenga unos 20 cm (8 pulgadas) de espacio libre alrededor del
módulo. Un módulo colocado entre dos refrigeradores cercanos podría
tener problemas de comunicación.
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22.1.3  Recomendaciones de
instalación

22.1.3.1  IQ/OQ Le recomendamos que lleve a cabo el procedimiento de requisitos de
instalación y funcionamiento (IQ/OQ). Póngase en contacto con el
representante de ventas de Thermo Scientific para obtener más información
acerca de este servicio. Si no va a realizar este tipo de comprobación, estas
sugerencias le servirán para probar los módulos del sistema.

1. Para empezar, configure las alarmas en Smart-Vue Client (tal y como se
describe en el manual del usuario de Smart-Vue Client).

2. Compruebe su configuración de alertas mediante la inducción de
condiciones temporales de alarma en los módulos Smart-Vue, por
ejemplo:

3. Cuando termine, asegúrese de que devuelve los sensores y módulos a sus
estados originales.

Tabla 4. Acciones sencillas para inducir condiciones temporales de 
alarma para probar los módulos

Tipo de sensor Sugerencia

Temperatura
(sensor externo)

Suba o disminuya la temperatura del sensor por debajo de los
límites de alarma configurados.

Presión
diferencial

Desconecte los tubos del módulo para disparar una alarma.

Temperatura/
humedad

Puede alcanzar el 80% de humedad relativa simplemente
sosteniendo el sensor cerca de la boca y soplando sobre el
mismo.

Si prevé encontrar una humedad relativa inferior al 70-80%,
quite el sensor de la caja y colóquelo en una sala "normal ",
donde la humedad suele ser del 50%.

CO2/temperatura
Retire el sensor de la incubadora. El nivel medido de CO2
disminuirá al nivel ambiente (próximo al 0%).

Contacto seco
Cierre el contacto (poniendo en contacto los dos hilos del
módulo) o abra el contacto.
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22.1.3.2  Procedimiento de
limpieza (compatibilidad

clínica)

Al preparar los módulos Smart-Vue para su uso en entornos esterilizados,
puede limpiar con un paño suave y algunos productos descritos en la
siguiente tabla. Las diferentes partes del módulo Smart-Vue que pueden ser
sensibles a estos productos son:

Figura 70. Limpieza del módulo inalámbrico Smart-Vue

Calificaciones: E = Excelente, G = Bueno, F = Correcto, P = Pobre
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Carcasa del 
módulo: 
Policarbonato/A
BS  Aleación 
PC/ABS

E G G F P P P P G F

Junta / botón 
Elastómero 
termoplástico 
copolímero de 
bloque basado 
en estireno 
saturado SEBS

E G E G P F P P P F

Ventana 
transparente 
Acrílico/policar
bonato Aleación 
PC/PMMA

G G G G P F P F F F

Junta y 
botón

Ventana 
transparente 
sobre el LCD

Carcasa

Aperturas 
(si las hubiera)
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PRECAUCIÓN: No permita que se introduzca líquido en las aperturas de
los sensores de CO2 .

22.1.3.3  Precauciones
generales

• El equipo en el que esté instalado el software Smart-Vue Server funciona
de forma continuada, 24 horas al día, los 7 días de la semana, los 365
días del año, y debe conectarse a un sistema de alimentación
ininterrumpida (SA) que lo proteja frente a subidas de tensión y ofrezca
alimentación de reserva al equipo y los componentes.

• Todos los productos Smart-Vue que utilicen un adaptador de CA
deberían también estar conectados a un SAI.

• Se deberá llevar a cabo una comprobación manual del sistema
semanalmente (por ejemplo, desconectar un sensor del módulo
Smart-Vue, verificar que el sistema de alarmas funciona correctamente)
tal como se define en el Procedimiento operativo estándar (SOP).

• Se deberán seguir los procedimientos de mantenimiento y calibración
recomendados.

• Si almacena productos fríos, Thermo Scientific recomienda que utilice
un sistema de refrigeración auxiliar (p. ej.; CO2 o LN2) para mantener la
temperatura de la cámara del congelador por debajo del nivel crítico en
caso de que se produzca una interrupción del suministro eléctrico.
Póngase en contacto con su distribuidor local para obtener más
información.

• Antes de empezar a usar el sistema, Thermo Scientific recomienda
realizar las pruebas de idoneidad de instalación y funcionamiento
(IQ/OQ).  

• Al instalar el cable del sensor Smart-Vue (si es necesario), colóquelo a
una distancia mínima de 5 cm (2 pulgadas) de los componentes de alta
tensión. Además, evite dirigir el cable del sensor en paralelo con el cablea
de alta tensión.

Conector del 
sensor de 
temperatura

Apertura del 
detector de CO2

Enchufe del cable de 
alimentación/comun
icación
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• Para equipos de otros fabricantes, póngase en contacto con el fabricante
del dispositivo para obtener instrucciones sobre la colocación correcta
del sensor Smart-Vue.

Consulte los manuales de los productos correspondientes en el CD-ROM
de Smart Vue Server/Smart-Vue Client para obtener más información sobre
la instalación de receptores Smart-Vue y del software Smart-Vue
Server/Smart-Vue Client.

22.1.3.4  Manejo adecuado de
los dispositivos

Los módulos Smart-Vue se deben manipular con cuidado para no dañarlos.
En particular, evite que los módulos u otros equipos caigan, y no los someta
a impactos, aunque sean ligeros. Asegúrese de que los cables usados para los
módulos Smart-Vue, repetidores y receptores (sensor, alimentación y cables
de red...) están bien fijos y que no se tirará de ellos accidentalmente. 

Vale la pena mencionar dos casos en particular:

22.1.3.4.1  Mantenimiento del
módulo CO2

• Los módulos de CO2 deben retirarse de la cámara interior de las
incubadoras u hornos cuando se opere a temperaturas superiores a 
50 ºC, como en el caso de un ciclo de esterilización por calor. 

• No rocíe los módulos de CO2 con limpiadores líquidos. Utilice un paño
suave tal y como se describe en la sección anterior.

22.1.3.4.2  Mantenimiento del
módulo de presión diferencial

• Desconecte los tubos de plástico del módulo Smart-Vue antes de llevar a
cabo la descontaminación de una sala en la que se esté supervisando la
presión. Así se evitarán daños en el sensor interno provocados por los
disolventes y productos de limpieza agresivos. 
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22.1.4  Interfaz del módulo

22.1.4.1  LCD y botón Los módulos Smart-Vue ofrecen una interfaz sencilla compuesta por una
pantalla de LCD y un botón, como se describe aquí (para el funcionamiento
normal):

• La información sobre la batería se actualiza al menos una vez al día.
• La información de intensidad de la señal se actualiza con cada

transmisión inalámbrica.
• Los valores mostrados se actualizan con cada lectura.
• El nombre del módulo se actualiza al menos una vez al día.

Figura 71. Descripción de la pantalla LCD del módulo Smart-Vue

Wireless signal strength 

 = 0%
 

 
= 30%

 

 = 50%
 

 = 70%
 

 = 100%
 

Nombre del sensor y 
número de serie 
(también muestra 
mensajes de estado para 
las alarmas)

Última lectura del 
sensor

Botón multifunción
1. Pulsación breve para 

lectura a demanda y 
para ver el primer 
sensor y seguidamente 
el segundo sensor (en 
módulos de 2 
sensores)

2. Pulsación larga (al 
menos 3 segundos) 
para intentar 
conectarse mediante 
SDP (puede realizarse 
en cualquier 
momento, pero sólo se 
recomienda en la 
instalación inicial). 
También inicia el 
registro de datos con 
los valores 
predeterminados si no 
se está ejecutando en 
ese momento.

Battery level 

 = 10% 

 = 40% 

 = 70% 

 = 100% 
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22.1.4.2  Condiciones de alarma
mostradas en la pantalla LCD

En caso de una alarma de sensor, la pantalla LCD del módulo muestra
información relativa a la alarma detectada.

Figura 72. Módulo Smart-Vue indicando una condición de alarma 
superior

PRECAUCIÓN: Es importante señalar que para las alarmas activadas
cuando se ha superado un valor límite, el indicador triangular permanecerá
en la pantalla del módulo Smart-Vue hasta que un usuario confirme la
alarma en Smart-Vue Client. El triángulo se mantiene incluso si el valor del
sensor vuelve a un nivel dentro de los límites de funcionamiento normal. 

22.1.4.2.1  Advertencias en
pantalla

El módulo muestra una mensaje específico para cada alarma detectada. Estos
mensajes aparecen en la línea inferior de la pantalla LCD. 

Icono de 
alarma

Descripción de 
alarma

Para módulos sencillos:

VALOR ALTO
Hay una lectura superior al valor de límite 
superior (tras el tiempo de retardo, si está 
configurado)

VALOR BAJO
Hay una lectura inferior al valor de límite inferior 
(tras el tiempo de retardo, si está configurado)

FALLO DEL SENSOR
El sensor no funciona, o no se ha detectado 
ningún sensor.

Para módulos de doble sensor: 

VALOR ALTO 1
Hay una lectura superior al valor de límite 
superior (tras el tiempo de retardo, si está 
configurado) en el primer sensor.

VALOR BAJO 1
Hay una lectura inferior al valor de límite inferior 
(tras el tiempo de retardo, si está configurado) en 
el primer sensor.

FALLO DEL SENSOR 1
El primer sensor no funciona, o no se ha 
detectado ningún sensor.

VALOR ALTO 2
Hay una lectura superior al valor de límite 
superior (tras el tiempo de retardo, si está 
configurado) en el segundo sensor.

VALOR BAJO 2
Hay una lectura inferior al valor de límite inferior 
(tras el tiempo de retardo, si está configurado) en 
el segundo sensor.

FALLO DEL SENSOR 2
El segundo sensor no funciona, o no se ha 
detectado ningún sensor.



Directrices de mantenimiento preventivo

Solución de supervisión inalámbrica Thermo Scientific Smart-Vue® Guía del administrador v 2.2 135

22.1.4.3  Pulsación breve En los módulos de un sensor, una pulsación breve del botón actualiza la
pantalla con la lectura del sensor.

En los módulos de doble sensor, como temperatura/humedad y
temperatura/CO2, la lectura del sensor 1 se muestra durante unos segundos
y a continuación la lectura del sensor 2 se muestra durante unos segundos.
La pantalla vuelve a mostrar el sensor 1.

22.1.4.4  Pulsación larga Una pulsación larga de tres segundos o más en el botón del módulo
Smart-Vue inicia la instalación automatizada del módulo en la red de
supervisión usando el protocolo de detección de servicio integrado. El sensor
pasa a ser visible en la aplicación Smart-Vue Client. La pulsación larga
también inicia el registro de lecturas en la memoria del módulo si el módulo
se ha detenido. El registro de datos se inicia con los parámetros ya
almacenados en la memoria (en particular, el intervalo de lectura, los límites
de alarma y los valores de corrección). Los parámetros predeterminados se
usan si la pulsación larga se realiza antes que cualquier otra configuración del
módulo.

PRECAUCIÓN:  El método de instalación SDP está diseñado para redes
de hasta 15 módulos. Para instalaciones más grandes, o para controlar mejor
las rutas de red, consulte el manual del usuario del software Smart-Vue para
obtener las instrucciones de configuración o consulte a un técnico
especializado.

Siga estos pasos para instalar nuevos módulos de forma automática:

4. Pulse el botón en la parte delantera del módulo durante 3 segundos.

5. Si un receptor o repetidor está dentro del alcance inalámbrico, el
módulo Smart-Vue establecerá automáticamente una conexión
inalámbrica, como se muestra en la secuencia de capturas de pantalla a
continuación:

Para todos los módulos:

BATERÍA BAJA Indica que la batería está al 10% o por debajo.

DETENIDO
Indica que el módulo no está registrando datos 
actualmente.
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Figura 73. Secuencia de configuración inalámbrica automática del 
módulo Smart-Vue usando la función SDP

PRECAUCIÓN: El módulo comienza a registrar datos tras la puesta en
marcha incluso si no se conecta al sistema inalámbrico. Si el módulo no se
conecta al sistema, como se ilustra en la siguiente figura ,

Recomendamos no volver a usar la pulsación larga, ya que se consume
batería sin ningún propósito. En tal caso, instale el módulo Smart-Vue
Client manualmente.
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22.1.4.5  Números de serie de
los módulos de punto final

La etiqueta del número de serie de los módulos contiene diversos datos de
fabricación, tal y como se describe aquí:

Figura 74. Adhesivo típico con el número de serie del producto 

El formato para el número de serie es: PB-TT-YY-FZ-SN-SN, donde:

PB: referencia del banco de programación (uso interno)

TT: Familia del sensor: 

35=Temperatura/humedad
17 = El resto de sensores (consulte “Z”)

YY: Año del firmware 

50 = 2010, 51 = 2011, 52 = 2012, etc. para Smart-Vue

F: Frecuencia: 4 o 6 = 915 MHz; 3 = 868 MHz o 867 MHz 
(consulte la etiqueta del módulo); 9 = 434 MHz

Z= Tipo en la familia “17” (consulte arriba):

• 0 o 1: Sensor de temperatura digital o sensor de temperatura/humedad
digital

• 2: No se usa
• 3: Sensor de presión diferencial
• 4: CO2/temperatura
• 5: 4-20 mA
• 6: Contacto seco
• 8: No se usa
• 9: No se usa
• A: Sensor PT100
• B a F: No se usa
SN-SN: número de serie del 0000 al FFFF (65535 valores)

Por ejemplo: 051750610000 = primer módulo de temperatura digital a
915 MHz, fabricado en 2010 y programado con el banco n.º 5.
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Se adjuntan los siguientes detalles para su información:

22.1.4.6  Patrón de colores del
anillo (tubo retráctil)

• Sensor de temperatura digital: blanco (-40/+80 °C y -40/+120 °C)

• Sensor de presión diferencial: sin anillo (el sensor está integrado)

• Módulo de CO2/temperatura: verde

• Sensor PT100 regular, usado habitualmente para congeladores ULT de
-80 ºC azul (-100/+150 °C)

• Sensor PT100 de depósito de LN2: amarillo (-200/+50 °C)

• Sensor PT100 de horno: rojo (+100/+350 °C)

22.1.4.7  Batería Al evaluar la duración de la batería, el sistema no consulta ningún módulo
para comprobar la capacidad actual de la batería. Este método consume
potencia de la batería innecesariamente y es incompatible con nuestro
objetivo de ofrecer módulos Smart-Vue con baterías de gran duración. Para
estimar la capacidad restante de la batería, el sistema realiza un cálculo a
partir de la actividad inalámbrica, las lecturas del sensor y el tiempo de
espera.

Estos son otros datos relevantes sobre las baterías de los módulos Smart-Vue.

Especificaciones eléctricas Capacidad nominal: 3,6 Ah para baterías
almacenadas hasta un año a temperaturas
inferiores a 30 °C.

Rango de temperaturas de
funcionamiento 

- 60 °C/+ 85 °C (- 76 °F/+ 185 °F)

El funcionamiento por encima de la
temperatura ambiente o con temperaturas
inferiores a -20 °C puede reducir la
capacidad y obtener lecturas de tensión
inferiores al inicio de los impulsos de radio. 

Características físicas: Diámetro (máx.) 17,1 mm (0,67 pulgada);
altura (máx.) 50,9 mm (2,00 pulgadas; peso
típico 21,9 g (0,8 onzas); Contenido de
metal de litio aproximadamente 0,9 g.
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Fabricación y aspecto
visual

La celda LS 17500 se fabrica con tecnología
de “bobina” de electrodos concéntricos. La
celda está herméticamente sellada con una
junta resistente de vidrio-metal (≤ 10-7
atm.cc/seg, con 1 atm. He). Al
inspeccionarla a simple vista, la celda LS
17500 no debe mostrar ningún rastro de
abolladuras, abultamientos, corrosión ni
fuga de electrolitos. El marcado debe ser
legible.

Almacenamiento Antes de su uso, la celda LS 17500 se debe
almacenar en un lugar seco y fresco,
preferiblemente a una temperatura no
superior a + 30 °C. El almacenamiento a
una temperatura mayor es posible, pero a
posteriori puede afectar a la capacidad de la
célula y a la tensión de arranque.

Consejos de seguridad de
la batería

1. No saque las baterías de su embalaje
original antes de su uso.

2. No almacene las baterías en grandes
cantidades para evitar cortocircuitos
accidentales.

3. No las caliente por encima de 120 °C ni
las incinere.

4. No las desmonte.

5. No las recargue.

6. No suelde directamente en la batería. 

7. No mezcle las baterías nuevas y las
usadas ni las baterías de diferentes
orígenes.

8. Respete la polaridad de la batería.

9. No provoque cortocircuitos.
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22.1.4.8  Capacidad de
almacenamiento de la memoria

La siguiente tabla muestra la capacidad de almacenamiento para las lecturas
en la memoria del módulo Smart-Vue a partir de una frecuencia de ejemplo
(frecuencia de medición).

Tabla 5. Capacidad de memoria del módulo Smart-Vue

Módulo de un sensor Capacidad de memoria

Intervalo de lectura (minutos) Días Horas

1 2 50

2 4 100

3 6 150

4 8 200

5 10 250

10 21 500

15 31 750

20 42 1000

25 52 1250

30 63 1500

60 125 3000

Módulo de doble sensor Capacidad de memoria

Intervalo de lectura (minutos) Días Horas

1 1 25

2 2 50

3 3 75

4 4 100

5 5 125

10 10 250

15 16 375

20 21 500

25 26 625

30 31 750

60 63 1500



Directrices de mantenimiento preventivo

Solución de supervisión inalámbrica Thermo Scientific Smart-Vue® Guía del administrador v 2.2 141

22.1.4.9  Números de serie del
sensor

La siguiente tabla describe la composición de los números de serie del
sensor:

Tabla 6. Descripción de los números de serie de los sensores

Tipo de sensor Caracteres Mostrado en el software
Etiqueta en el cable / 
módulo /sensor

Sensor de 
temperatura digital

16 hexadecimal 300000004693C828  

Inicialización automática en 
software

Etiqueta 300000004693C828 en 
el cable del sensor

Temperatura / 
Humedad

8 dígitos_ 1 letra 10000001_T para la temperatura

10000001_H para humedad

Smart-Vue Client solicita el 
número de serie con la 
Inicialización.

Etiqueta 10000001 en el sensor

PT100 14 dígitos (convertidor)_5 
caracteres

A: para depósito de LN2, de 
-200 a 0 °C

B: para PT100 estándar, -80 °C 

C: sensor de horno para hasta 
+350 °C

(el código de familia es siempre el 
mismo = no se requiere)

C20008002A292B_B000F  

Inicialización automática del 
número del convertidor en el 
software.

Smart-Vue Client solicita el 
número de serie con la 
Inicialización.

Etiqueta en el módulo 
(convertidor): 

C20008002A292B  

Etiqueta en el sensor: B000F

Presión diferencial 10 dígitos = 

número de serie del sensor

0932004887

Smart-Vue Client solicita el 
número de serie con la 
Inicialización.

Etiqueta 0932004887

en la parte trasera del módulo

CO2 8 dígitos_ 1 letra 03002F25_C para CO2

03002F25_T para la temperatura

Smart-Vue Client solicita el 
número de serie con la 
Inicialización.

Etiqueta 03002F25 en el 

sensor de CO2

4-20 mA 16 dígitos del convertidor 
DS2740

C20008002A292B36 
Inicialización automática en 
software

Etiqueta C20008002A292B36 en 
el módulo
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22.2  Mantenimiento
preventivo

22.2.1  Calibración La calibración de los módulos puede integrarse en su proceso de
mantenimiento rutinario. Consulte a su representante o técnico de Thermo
Scientific para averiguar más información sobre los contratos de
mantenimiento preventivo o calibración de los módulos Smart-Vue.

22.2.2  Diariamente Revise el sistema todos los días.

• Inicie la aplicación Smart-Vue Client todos los días. Asegúrese de que
uno o más usuarios leen todos los sensores al menos una vez al día. 

• Compruebe las alarmas técnicas mostradas en gris en el panel de control.
(Consulte la sección de diagnóstico más adelante en este documento en
caso de que aparezca un error).

• Alarma de batería baja: Póngase en contacto con el departamento de
compras para solicitar baterías nuevas (asegúrese al 100% de que usa las
mismas baterías que las incluidas en la compra inicial), o póngase en
contacto con su comercial de Thermo Scientific. Sustituir las baterías
podría ocasionar pérdida de datos si el procedimiento de cambio de las
baterías descrito en el manual del usuario del software Smart-Vue Client
no se sigue paso a paso.

• Error de comunicación del sensor: consulte las instrucciones para el
código de error -997.

• Alarma causada por una pérdida de comunicación con el módulo:
consulte las instrucciones para el código de error -998 (más adelante en
este documento). Esta alarma sólo puede ser temporal. Sólo indica que
las últimas solicitudes de transferencia de datos no se realizaron
correctamente. El número de fallos aceptados se configura en Smart-Vue
Client para cada sensor. Simplemente debe asegurarse de que el módulo
correspondiente vuelve a conectarse con el receptor rápidamente.
También deberá comprobar la intensidad de la señal inalámbrica en la
ventana de estado del sensor en Smart-Vue Client para confirmar que la
conexión inalámbrica funciona correctamente. Otro método consiste en
forzar la descarga de datos desde la ventana del panel de control de
Smart-Vue Client. Si la conexión sigue sin funcionar tras varios intentos,
consulte estas instrucciones.
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• Alarma porque el registro de datos se ha detenido para el sensor (no
coincide con la configuración almacenada en la aplicación Smart-Vue
Client); consulte las instrucciones para el código de error -991 (más
adelante en este documento). Asegúrese de que ninguna alerta está
relacionada con un problema técnico del receptor:

• Alarma causada por falta de comunicación con el receptor: Consulte
las instrucciones para el código de error -996 (más adelante en este
documento).

• Alarma causada por falta de comunicación con Smart-Service para el
receptor afectado: consulte las instrucciones para el código de error
-995 (más adelante en este documento).

• Asegúrese de que ninguna alerta está relacionada con las alarmas
técnicas de los dispositivos de alerta (o etiquetada como “Error de
medio”).

• Falta de comunicación con el módem telefónico: consulte las
instrucciones para el código de error -994 (más adelante en este
documento).

• Red no disponible: consulte las instrucciones para el código de error
-994.

• Falta de comunicación con la sirena inalámbrica: consulte las
instrucciones para el código de error -994 (más adelante en este
documento).

• Consulte la lista de alarmas para confirmar qué alarmas deben
confirmarse y confirme aquellas para las que el problema se haya
resuelto.

• Recomendamos confirmar las alarmas periódicamente y no dejar que se
acumulen durante demasiado tiempo. Si hay muchas alarmas
pendientes, el sistema podría ralentizarse e interferir con las conexiones
de la aplicación cliente.

• Efectúe una copia de seguridad de sus datos todos los días

• Póngase en contacto con el administrador de la base de datos para
configurar una estrategia de copias de seguridad diarias.

• De forma predeterminada, la base de datos se instala en:

C:\SmartVue > Mysql > mysql server 5.0 > data > thermo



Directrices de mantenimiento preventivo

144 Guía del administrador v 2.2 Solución de supervisión inalámbrica Thermo Scientific Smart-Vue®

22.2.3  Semanalmente • Realice una “Prueba de alerta” antes del fin de semana (Smart-Vue
Client  Herramientas  Pruebas  Prueba de alerta)

• Así podrá probar la configuración y el equipo de alerta relacionado.

Figura 75. Uso de Smart-Vue Client para probar alertas (Herramientas  
Prueba de alerta)

• Genere una alarma técnica mediante un error del receptor con el fin de
asegurarse de que la cadena de alertas configurada funciona según lo
previsto.

• Si tiene uno o más dispositivos críticos, genere una alarma técnica por
un fallo en un módulo. Ejecute esta alarma para un grupo que contenga
uno o más dispositivos críticos.

• Genere una alarma de límite para un grupo que contenga dispositivos
críticos. Asegúrese de que la alerta se transmite de forma fiable para cada
alarma que genere.
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PRECAUCIÓN:  Este método de comprobación de alertas garantiza el
correcto funcionamiento técnico de los medios de alerta (teléfono, mensaje
de texto SMS, sirena, fax, correo electrónico, impresora...). 

Nota: No obstante, no le permite comprobar si ha introducido la información
correcta de los números de teléfono y de las direcciones de correo electrónico. Por
ejemplo, si introduce una dirección de correo electrónico incompleta para un
modo de noche o fin de semana, pero realiza correctamente una prueba de alerta
en modo de día, no se le informará de si las configuraciones de noche o fin de
semana son incorrectas.

PRECAUCIÓN:  Puede introducir una dirección de correo electrónico
para el supervisor del sistema en Smart-Vue Client, en Ajustes 
Configuración de alerta (F8)  Ajustes del sistema. El resultado de la
prueba del registro de datos habitual del fin de semana, el estado de la base
de datos y las advertencias de batería baja se enviarán al supervisor con un
correo electrónico.

22.2.4  Mensual Pruebas de rendimiento inalámbrico (Smart-Vue Client 

Herramientas)

Smart-Vue Client puede ejecutar una prueba de rendimiento inalámbrico
para comprobar todos los módulos que puede ver en pantalla un usuario.
Todos los módulos deben tener una intensidad de señal del 40% o superior.
Repita la operación para los módulos cuya señal sea inferior al 40%
(haciendo doble clic en la línea con módulos aplicables) para volver a
comprobar la intensidad de la señal. Si obtiene los mismos resultados en tres
ocasiones, se puede concluir que la señal es ciertamente muy débil. 

• Por lo general, puede mejorar la calidad de la señal añadiendo uno o
varios repetidores, o a veces basta con mover varios elementos en la ruta
inalámbrica, o reubicar el módulo, según lo descrito anteriormente en
este documento.

• Para redes con hasta 15 módulos, puede mejorar la intensidad de la señal
volviendo a ejecutar el procedimiento de instalación automática usando
la secuencia SDP descrita anteriormente. ATENCIÓN: Este proceso
puede ocasionar cambios en la ruta inalámbrica de los módulos, lo que
también podría afectar a la configuración del grupo de sensores. Si
ejecuta la instalación automática, debe confirmar que la estrategia de
alerta de un módulo, basada en su grupo de sensores, está configurada
correctamente.
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Genere un informe

• Cree un informe de sensor mensual. Los valores medio, superior e
inferior son informaciones importantes para comprobar el correcto
funcionamiento de sus dispositivos.

Realice una copia de seguridad integral del sistema

• Realice una copia de seguridad completa de su base de datos en un
CD-ROM, DVD o disco duro externo. La ubicación predeterminada de
la base de datos es "C:\SmartVue >". Si resulta apropiado, consulte al
administrador del sistema para obtener más información sobre la
política de copias de seguridad de su empresa.

22.2.5  Anual Compruebe y cambie las baterías

• En función del uso que haga, le recomendamos cambiar las baterías
anualmente. Según su instalación, configuración, funcionamiento,
mantenimiento y uso, podría tener que cambiar la batería con más o
menos frecuencia.

• Para el módulo Smart-Vue CO2, desenchufe el adaptador de CA y
asegúrese de que la batería sigue funcionando. En caso contrario, cambie
la batería y vuelva a transferir los ajustes del módulo.

PRECAUCIÓN:  Asegúrese de descargar los datos del módulo antes de
desconectar el adaptador de CA, como si la batería estuviera vacía, ya que las
lecturas nuevas almacenadas en la memoria del módulo se perderán.

• Para las sirenas inalámbricas, ejecute las alarmas de prueba de forma
regular (de la misma manera que antes de un periodo largo de
vacaciones) y cambie las baterías cada año.

Calibración

• Los instrumentos deben calibrarse periódicamente para poder obtener
lecturas precisas. Entre otras cosas, la calibración anual corrige el sensor
para garantizar lecturas exactas. Póngase en contacto con un comercial o
técnico de Thermo Scientific para obtener más información acerca de
los servicios de calibración o de mantenimiento preventivo para los
módulos Smart-Vue.

Revise visualmente cables, conectores, adaptadores de corriente y los
soportes (Velcro, tornillos e imán) 

• Compruebe el estado de todos los cables, en particular de los cables
planos. No debería haber ningún daño visible. Los sistemas de montaje
deben ser seguros y sujetar los módulos y los sensores firmemente.
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Archivo de la base de datos

• Use Smart-Vue Client para archivar los datos. Así también se mejorará el
rendimiento general del sistema.

Mantenimiento del SAI de conformidad con las recomendaciones del
fabricante

• El suministro de alimentación ininterrumpida (SAI) debe mantenerse en
buenas condiciones de funcionamiento. Las baterías del SAI deben
cambiarse a intervalos regulares. Compruebe las instrucciones
proporcionadas junto con el SAI para obtener más detalles de sus
productos.

22.2.6  Cada 5 años Cambie los cables planos

• Los cables planos se deberían cambiar cada cinco años, incluso tienen la
apariencia de estar intactos. El desgaste de los cables puede encontrarse
en el interior.
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23  Resolución de
problemas

23.1  Alarmas técnicas Lista completa

• Registro de datos detenido (ajuste distinto al configurado) [-991]

• Compruebe si el registro de datos está activado en el módulo
inalámbrico.

• Ejecute una lectura a demanda para comprobar la comunicación
inalámbrica y estado del sensor. 

• Vuelva a transferir los ajustes al módulo.

• No hay comunicación con el módem telefónico 
Conexión inalámbrica con sirena temporalmente interrumpida
[-994]

• Indica un error con un dispositivo de alerta.

• Para las sirenas: asegúrese de que el dispositivo está bien conectado a
su fuente de alimentación y de que la batería está lo suficientemente
cargada; compruebe la conexión inalámbrica entre el receptor y la
sirena inalámbrica (en Smart-Vue Client, en Añadir dispositivo de
alerta – F8).

• Para un módem telefónico: asegúrese de que el módem está bien
conectado al equipo servidor y a la línea telefónica. Si es necesario,
use la herramienta VoiceCallTester proporcionada por Thermo
Scientific.

• Para un dispositivo de contacto seco: asegúrese de que el dispositivo
está bien conectado a su fuente de alimentación y a la red. 

• No hay comunicación con Smart Service [-995]

• Compruebe los registros de la aplicación para averiguar por qué se
ha detenido el servicio.

• Tras corregir el problema, reinicie el servicio Smart-Svc para el
receptor aplicable usando el administrador de servicios de Windows.

• Si el problema continúa, reinicie el ordenador (o al menos
Smart-Vue Server).

• No hay comunicación con el receptor [-996]

• Receptor USB conectado de forma local:
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• Vuelva a iniciar Smart-Service y, si se produce un error, reinicie el
equipo.

• Desenchufe el receptor durante al menos un minuto y vuelva a
enchufarlo; compruebe que los dos LED se encienden en rojo
durante tres segundos cuando se reinicia; vuelva a enchufar el
receptor en el mismo puerto USB.

• Asegúrese de que el receptor aparece en el administrador de
dispositivos Windows.

• Pruebe con otro puerto USB y compruebe si el controlador modifica
el puerto COM asignado. Si lo hace, cambie la configuración en
Smart-Vue Client o directamente en el archivo Smart-Vue Server.ini.

• Receptor de red TCP/IP: problemas de red

• Asegúrese de que el receptor está bien conectado a su fuente de
alimentación y a la red.

• Intente enviar un comando Ping para confirmar si el receptor
responde.

• Compruebe los ajustes TCP/IP del receptor.

• Desconecte el receptor de la fuente de alimentación por lo menos
durante un minuto y vuelva a conectarlo.

• Sensor desconectado o fallo en el sensor [-997] 
(consulte la Sección 21.2.1 - diagrama de flujo para el diagnóstico)

• Conexión inalámbrica temporalmente interrumpida [-998] 
(consulte la Sección 21.2.2 - diagrama de flujo para el diagnóstico)

• Batería baja [-1002]

oSustituya la batería del módulo. Antes de cambiar las baterías, deben
adoptarse algunas precauciones. Consulte más detalles en el manual de
usuario de Smart-Vue Client.

23.2  Diagramas de flujo
de diagnóstico

Esta sección incluye diagramas de flujo de diagnóstico que le guiarán a través
de la resolución de problemas de tres errores específicos:

• Sensor desconectado o fallo en el sensor [-997]

• Conexión inalámbrica temporalmente interrumpida [-998]
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23.2.1  Sensor desconectado o
fallo en el sensor (-997)

Figura 76. Sensor desconectado o fallo en el sensor (-997)
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23.2.2  Conexión inalámbrica
temporalmente interrumpida

(-998)

Figura 77. Conexión inalámbrica temporalmente interrumpida (-998)
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23.3  Reinstalación de
Smart-Vue Server

23.3.1  Documento de
referencia

Este procedimiento se describe en el siguiente documento:

Moving_Smart-Vue-2.0_to_a_new_server

23.3.2  Resumen A partir de la versión Smart-Vue 2.0.3, se ha implementado una función
para gestionar mejor errores del sistema informático en los que sea necesario
instalar de nuevo todo el sistema en un servidor físicamente diferente.

Anteriormente, los técnicos tenían que realizan una instalación completa del
sistema y añadir después los receptores de uno en uno, seguidos de los
módulos.

A partir de la versión Smart-Vue 2.0.3, lo único que tiene que hacer es
copiar todas las carpetas necesarias (supuestamente de una copia de
seguridad del sistema fiable y reciente) en la ubicación esperada del nuevo
ordenador y ejecutar el comando de registro del servicio (SVUServiceReg) a
través de la opción "/reinstall".

El componente crea, guarda e inicia todos los servicios (servidor, AMS,
MySQL, y en particular, todos los servicios de SmartService).

En general, esta mejora ahorra tiempo a los técnicos y mejora la fiabilidad.
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24  Información de
contacto

Según su licencia de asistencia, podrá contactar con el servicio de asistencia
técnica Smart-Vue para cuestiones de soporte. Podrá contactar directamente
con el servicio de asistencia técnica de Smart-Vue.

Para enviar un correo electrónico al servicio de asistencia técnica:

1. Haga clic en Ayuda  Asistencia ( ). La parte superior derecha de
la pantalla contiene un área en la que podrá escribir su mensaje de correo
electrónico.

2. Para incluir información detallada de la versión en su mensaje, haga clic
en Estado del sistema   .

3. Haga clic en Adjuntar archives de seguimiento si desea incluir archivos
de seguimiento técnicos adjuntados como un archivo .ZIP en su correo
electrónico. Esta información suele ser muy útil para el personal de
soporte.

4. Haga clic en Generar mensaje para crear un mensaje con la aplicación
de correo electrónico predeterminada de su sistema (que debe estar
configurada y en funcionamiento).
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25  Declaración de
garantía

Thermo Scientific declara que las funciones del sistema Smart-Vue
Monitoring son compatibles con nuestra garantía estándar, tal como se
describe en las condiciones de venta aplicables a la compra de este producto.
A no ser que se acuerde lo contrario por escrito, Thermo Scientific garantiza
que el producto cumple con las especificaciones publicadas durante un
período de un año a partir de la fecha de entrega.

Para obtener información adicional acerca de esta garantía, consulte la
sección “Garantía” de nuestras condiciones de venta estándares.



Importante
Para poder consultarla en el futuro y a la hora de contactar con la fábrica,
tenga la siguiente información siempre a mano:

La información anterior se puede encontrar en la placa de características del
equipo. Si es posible, facilite la fecha de compra, la entidad vendedora
(fabricante o agente/organización representante), así como el número de
pedido.

SI NECESITA AYUDA:

Los productos de Thermo Scientific cuentan con el respaldo de un equipo

de asistencia técnica global listo para ofrecer soporte a sus aplicaciones.

También ofrecemos accesorios de almacenamiento en frío, entre ellos,

alarmas remotas, registradores de temperatura y servicios de validación.

Visite www.thermoscientific.com o llame:

Número de modelo: 

Número de serie:

Fecha de compra:

EE.UU./Canadá Alemania (llamadas internacionales)

Ventas: +1 866 984 3766 Ventas: +49 6184 90 6000

India (gratuito) 
Alemania (gratuito si se llama desde el 
país) 

Ventas: 1800 22 8374 Ventas: 0800 1 536 376

India  Italia 

Ventas: +91 22 6716 2200 Ventas: +32 02 95059 552

China  Países Bajos 

Ventas:
+800 810 5118 (o)
+400 650 5118

Ventas: +31 76 579 55 55

Japón  Países Nórdicos/Bálticos/CIS 

Ventas: +81 3 5826 1616 Ventas: +358 9 329 10200

Australia  Rusia

Ventas: +61 39757 4300 Ventas: +7 812 703 42 15

Austria España/Portugal 

Ventas: +43 1 801 40 0 Ventas: +34 93 223 09 18

Bélgica Suiza 

Ventas: +32 53 73 42 41 Ventas: +41 44 454 12 22

Francia Reino Unido/Irlanda 

Ventas: +33 2 2803 2180 Ventas: +44 870 609 9203

Nueva Zelanda Otros países asiáticos

Ventas: +64 9 980 6700 Ventas: +852 2885 4613

Países que no se incluyen en la lista

Ventas: +49 6184 90 6000

http://www.thermofisher.com
http://www.thermofisher.com
http://www.thermofisher.com


Thermo Fisher Scientific Inc.
275 Aiken Road
Asheville, NC 28804
Estados Unidos
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