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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. Preste atención a
la polaridad (+/-) cuando inserte 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
incendio o fuga de líquido de la batería. Nunca deseche la batería en el
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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.



Solución de supervisión inalámbrica Thermo Scientific Smart-Vue® Manual del usuario del software 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 (R&TTE) 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
imposibilidad de uso de los productos, incluso si Thermo Scientific es
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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.

Notas Nuestras calibraciones se pueden realizar conforme a la norma ISO 17025
(COFRAC), con trazabilidad COFRAC o NIST (sólo para temperatura).

Requisitos y
recomendaciones

generales

• El ordenador personal (PC) que aloja 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 contra las subidas de tensión y
proporcione corriente para poder efectuar copias de seguridad del PC y
de sus componentes.

• 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.

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

• Se recomienda 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 NL2) 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.
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• 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.

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

1.1  Descripción de la
solución de supervisión

Smart-Vue

La solución Smart-Vue está compuesta de módulos inalámbricos y
herramientas de software que le permiten controlar la temperatura u otros
parámetros físicos con un sensor remoto. El siguiente diagrama muestra una
instalación básica de Smart-Vue: 

Figura 1. Solución Smart-Vue de ejemplo

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. 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 desde ella se accede a un
servidor con la base de datos central que contiene las lecturas del sensor y el
resto de información del sistema. La función del servidor es recopilar las
lecturas de los módulos inalámbricos Smart-Vue.

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
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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.

Las funciones principales del software incluyen:

• Administración de usuarios, derechos de acceso, visualización de datos
de los sensores.

• Configuración de equipo de alerta, receptor, repetidor y sensor.

• Emisión de alarmas rápidas.

• Gestión de diversos tipos de alarmas: límites superiores e inferiores,
alarmas técnicas por problemas de comunicación inalámbrica o de los
sensores, problemas de software, problemas de medios de alerta, etc.

• Configuración personalizada de alarmas para intervalos de días, noches y
fines de semana, según el nivel de acceso de los usuarios y el método de
contacto deseado.

• Alertas sobre distintos tipos de medios, como el teléfono, teléfono móvil,
correo electrónico, fax, sirenas inalámbricas y dispositivos de contacto
seco.

• Visualización de gráficos para uno o varios sensores.

• Informes para imprimir con los principales parámetros, incluidos ajustes
de configuración, estado y alarmas.

• Presentación personalizada de la información.

• Arquitectura cliente-servidor.

• Recordatorios y gestión de la calibración de los sensores.

• Herramientas de prueba de alarmas y comunicación.

• Compatibilidad con los requisitos de la norma FDA 21 CFR Parte 11.

• Valores de lectura y ajustes almacenados en una base de datos segura

• Protección por contraseñas

• Registro de auditoría

1.2  Acerca de este
manual

Este manual del usuario describe cómo usar las distintas funciones de la
aplicación Smart-Vue Client. No trata la instalación. La instalación del
software y la configuración inicial del receptor se completan de manera
simultánea. Consulte la guía de instalación del software Smart-Vue-Client 2.2
y del receptor USB más actualizada o los requisitos del sistema y las
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instrucciones de instalación. Las guías de instalación específicas de los
receptores, repetidores, módulos y sirenas inalámbricas se incluyen en el
CD-ROM incluido con la compra del producto.

Este manual se centra en los campos de opciones y ventanas que verá
durante el uso del software. No necesariamente significa que cada vez que
acceda tendrá que introducir su contraseña (p. ej., si selecciona una función
segura, como Ajustes de sensor) ni que tenga que hacer clic en OK o Sí
para aceptar los datos introducidos o cambios.

1.3  Conexión de
Smart-Vue Client al

servidor
PRECAUCIÓN: 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.

Como con la mayoría de las aplicaciones cliente-servidor, deberá iniciar la
sesión antes de utilizar el software. Una pantalla de autenticación se abre al
hacer doble clic en el icono de Smart-Vue Client que se encuentra en el
escritorio de su PC. Introduzca su nombre de usuario y contraseña, que ya
deberían estar configurados en el sistema (para obtener información acerca
de la creación de cuentas de usuario, consulte la Sección 2 “Gestión de
usuarios y departamentos” ).

Figura 2. Ventana de inicio de sesión
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Las contraseñas distinguen mayúsculas de minúsculas y están cifradas.
Como medida de seguridad, su cuenta se bloqueará si se introduce una
contraseña incorrecta en la ventana del nombre de usuario/contraseña tres
veces consecutivas. Si esto ocurre, póngase en contacto con el administrador
del sistema.

Smart-Vue Client se conecta a la aplicación de Smart-Vue Server que se está
ejecutando en un servidor local o remoto. Al hacer clic en >> puede
introducir el nombre del servidor o la dirección IP, así como el puerto que se
utilizará (si es distinto al valor predeterminado).

Figura 3. Ventana de autenticación (inicio de sesión) con las opciones de 
conexión al servidor

PRECAUCIÓN: Al ejecutar por primera vez Smart-Vue Client, los valores
predeterminados de la aplicación están configurados para conectarse a la
base de datos de Smart-Vue Server al ejecutarse en su equipo directamente
(host local), utilizando el puerto de comunicación 11000.

Haga clic en OK para iniciar sesión en la aplicación. Recibirá un error si
Smart-Vue Client no puede comunicarse con Smart-Vue Server con el
nombre o número de puerto que introdujo.

Durante el funcionamiento normal, Smart-Vue Client se vuelve a conectar
automáticamente al servidor cada 10 minutos.
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Se mostrará la página de bienvenida de Smart-Vue Client si la conexión es
correcta y si el sistema acepta la información de inicio de sesión. El tiempo
que tarda en cargar la aplicación depende del número de puntos de medida
que se van a mostrar, así como la calidad técnica de la red y la potencia de
procesamiento del equipo que se está utilizando.

Figura 4. Ventana de bienvenida de Smart-Vue Client 
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Antes de configurarse ningún módulo, la pantalla principal de Smart-Vue
tiene este aspecto:

Figura 5. Ventana de aplicación principal antes de realizar ninguna 
configuración
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Esta es la ventana principal de Smart-Vue Client, con algunos sensores de
ejemplo configurados. La estructura de árbol de la izquierda muestra la
jerarquía de los sensores y receptores en su sistema. Las lecturas del sensor se
muestran a la derecha. Estos temas se tratan en detalle a lo largo de este
manual.

Figura 6. Ventana de control principal con el panel de control del sensor
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1.3.1  Primera conexión
(usuarios que no tengan

función de administrador)

Si el administrador del sistema no ha asignado aún ningún sensor ni módulo
a su nombre de usuario, durante la sesión de Smart-Vue Client sólo podrá
ver las funciones. Podrá ver todos los módulos y sensores del sistema, pero
no podrá acceder a ninguna opción de configuración ni ver alarmas de los
sensores. En tal caso, se muestra el siguiente mensaje:

Figura 7. Acceso de sólo lectura predeterminado para usuarios no 
configurados

La asignación de los sensores a los perfiles de usuario se describe
detalladamente en la Sección 4.1 – Visualización de ajustes del sensor.

1.4  Uso de la versión de
prueba de 3 meses de

Smart-Vue

1.4.1  Descripción de la versión
de prueba

Con la versión de prueba de 3 meses de la solución Smart-Vue, todas las
funciones de la aplicación están disponibles salvo la plataforma de alerta con
mensajes de texto/SMS y voz de Smart-Vue, que requiere una suscripción
independiente (opcional). La alerta por correo electrónico y de otros tipos
funcionan de la forma habitual. La versión de prueba tiene una validez de 3
meses desde la fecha de instalación.
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El uso de la versión de prueba se indica tanto en la parte superior de la
pantalla  como en un mensaje que se muestra una vez por hora .

Figura 8. Versión de prueba de Smart-Vue Client 

1.4.2  Cambio de la versión de
prueba a una versión con

licencia

Esta sección describe cómo pasar de la versión de prueba a otra con licencia
una vez que haya adquirido la licencia para la solución Smart-Vue.

PRECAUCIÓN: Este procedimiento sólo es válido si cambia su versión de
prueba antes de que caduque. A partir de su caducidad, los servicios del
servidor se desconectan y Smart-Vue Client ya no puede cambiar la licencia
conforme al proceso automático que se describe a continuación. Si eso
ocurre, consulte a su representante autorizado. 

Igualmente, el proceso de cambio descrito no deberá confundirse con los
pasos para el registro del producto detallados en la siguiente sección.

Para cambiar una versión de prueba del software tras comprar una licencia:

1. En el menú principal, haga clic en Ayuda  Asistencia  Activar .

2

1
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2. Anote el número de Código de producto que aparece en la ventana de
la pantalla  y proporcióneselo a su representante autorizado o agente
de asistencia técnica..

Figura 9. Cambio de una versión de prueba a una versión con licencia

3. Introduzca la clave de activación  que le hayan proporcionado y haga
clic en OK.

1.5  Registro del software Cuando haya comprador la licencia de software o cambiado la versión de
prueba, deberá registrar el software para completar el proceso y acceder a los
servicios de asistencia autorizados.

Para registrar el software:

1. En el menú principal, haga clic en Ayuda  Asistencia  Registrar
software.

1

2

3
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2. Complete los campos de la pantalla:

Figura 10. Registro del software

3. El número de licencia  está incluido en el CD-ROM con la solución
Smart-Vue. Haga clic en Cómo obtener mi clave de registro  para
completar el proceso de registro online y acceder a la clave de registro
que debe introducir en esta pantalla.

2

1
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2  Gestión de
usuarios y

departamentos

Smart-Vue Client ofrece una interfaz de administración de usuario
completa. Los usuarios con derechos de superadministrador o administrador
pueden utilizar esta interfaz para crear y mantener los perfiles
individualizados de cada persona que utiliza la aplicación o manipula las
alertas.

1. Haga clic en Ajustes  (Administración de usuario y grupo de
llamada).

2. Si se conecta al sistema con derechos Ver y reconocer o Ver, se abre
directamente su formulario de usuario. Los superadministradores y
administradores pueden acceder a toda la lista de usuarios del sistema,
según se ilustra a continuación:

Figura 11. Ventana Administración de usuario y grupo de llamada

3. Haga doble clic en una línea de la tabla para ver o editar el perfil de ese
usuario.

PRECAUCIÓN: Al iniciar sesión con derechos de administrador o
superadministrador, puede acceder a su perfil haciendo clic en la opción Ver
mi perfil incluida en el menú de la izquierda ilustrado en la imagen anterior.
Ni este botón ni la opción para crear un usuario están disponibles con otros
perfiles.



Gestión de usuarios y departamentos

Solución de supervisión inalámbrica Thermo Scientific Smart-Vue® Manual del usuario del software 19

2.1  Adición de un
usuario

1. En la ventana Administración de usuario y grupo de llamada, haga clic en
Crear usuario para abrir un formulario de identificación de usuario
nuevo.

2. En la pestaña Identidad, introduzca el Apellido y Nombre, elija un
Departamento en el menú desplegable, e introduzca un nombre de
usuario o inicio de sesión que se usará para conectarse al software.

Si se trata de una instalación nueva, debe crear uno o varios departamentos
para reflejar la estructura de la organización.

Figura 12. Campos de detalles de los usuarios

PRECAUCIÓN: No podrá cambiar el nombre de usuario de un usuario
existente, pero el resto de información del usuario podrá editarse en
cualquier momento.
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3. Asigne una función al usuario seleccionando una de estas opciones:

Figura 13. Asignación de funciones a los usuarios

• El usuario con derechos de superadministrador tiene acceso a todas
las funciones de la aplicación.

• El usuario con derechos de administrador tiene acceso a todas las
funciones de la aplicación, salvo por las usadas para asignar derechos de
visualización de los sensores (consulte la Sección 3 – Configuración y
gestión de módulos / sensores). Los administradores no están
autorizados a archivar datos.

• Los usuarios con derechos de metrología tienen privilegios similares a
los de un superadministrador, pero no pueden acceder a las ventanas de
administración de usuarios ni grupos de llamada.

• Los usuarios con derechos Ver y confirmar pueden manipular las
alarmas emitidas por el sistema para los sensores que supervisan, pero no
tendrán acceso a ninguna ventana de ajustes/configuración.

• Los usuarios con derechos de sólo visualización no podrán manipular
las alarmas emitidas por el sistema para los sensores que supervisan ni
tienen acceso a ninguna ventana de configuración.

PRECAUCIÓN: Sólo los superadministradores pueden asignar derechos
de superadministrador a otros usuarios.

4. Defina los tipos de alerta que se enviarán a cada usuario.

Las alertas de límite de alarmas representan los valores superiores e
inferiores que puede configurar para las lecturas del sensor
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Las alertas técnicas se refieren a cuestiones técnicas relativas a sus sensores y
receptores, como errores de comunicación o de baterías con poca carga,
además de a errores asociados a los módulos de software y dispositivos de
alerta. Aquí puede elegir qué tipo de alerta recibir o si se recibirán todas las
alertas:

Figura 14. Determinación de las alertas que recibirá el usuario

5. Complete los datos de contacto según sea necesario. La sección Datos
de contacto se muestra a continuación en la Figura 15:

- Ofrece un espacio para guardar varia información de contacto.

- Define la forma en que esa persona puede ser contactada para
solucionar las alertas pertinentes

2.1.1  Activar/desactivar los
tipos de alerta

Use las casillas de la parte superior de la pantalla Datos de contacto para
activar o desactivar el uso de las alertas de teléfono, SMS, fax y correo
electrónico para el usuario.

PRECAUCIÓN: Para alertas telefónicas, puede introducir un número en
cada uno de los dos campos por intervalo horario. Se contactará con estos
números uno tras otro.
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Si desea que las alertas de correo electrónico se envíen a varias direcciones de
correo electrónico, escriba las direcciones en los campos de dirección de
correo electrónico separadas por punto y coma ( ; )..

Figura 15. Datos de contacto del usuario

Use esta ventana para introducir los datos para los distintos tipos de alerta:
números de teléfono (hasta 2 números para cada intervalo horario), y fax, así
como las direcciones de correo electrónico. Los campos están disponibles
para los intervalos horarios de día, noche y fines de semana para cada
opción.

PRECAUCIÓN: Usuarios regulares: Si tiene que marcar un prefijo para
acceder a una línea exterior, no se olvide de incluirlo al introducir los
números de teléfono y de fax del usuario.

Usuarios de Smart-Vue Alert: al usar el servicio de notificación de alarma
Smart-Vue Alert, asegúrese de introducir los números de teléfono del
usuario con formato “internacional”, es decir, añada el signo “+” delante del
número: 

[+][código del país][número de teléfono incluido prefijo]

6. Haga clic en la pestaña Contraseña para introducir y confirmar una
contraseña inicial para el usuario. Las contraseñas distinguen entre
mayúsculas y minúsculas y deben contener al menos seis caracteres. Las
contraseñas se cifran en la base de datos del sistema. El usuario debe
cambiar la contraseña cuando se conecta a la aplicación por primera vez.
Esta ventana también permite cambiar una contraseña en cualquier
momento.

De forma predeterminada, las cuentas están configuradas para expirar
después de un año. Puede cambiar este valor para satisfacer sus
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necesidades. Haga clic en el menú desplegable Fecha de expiración y
elija el mes, día y año del calendario de selección de fechas.

Figura 16. Configuración de la contraseña del usuario

La casilla Usuario activo se habilita cuando crea un usuario nuevo. Si quita
la marca de esta casilla, el usuario pasa a estar inactivo y no puede acceder a
la aplicación. Por tanto, si hace clic para seleccionar esta casilla, la cuenta de
usuario se vuelve a activar.

2.2  Primera conexión a
la aplicación

La primera vez que se conecta a la aplicación con su cuenta, se le indica que
cambie la contraseña original:

Figura 17. Cambio de la contraseña en la primera conexión

1. Introduzca su contraseña inicial

2. Introduzca una contraseña nueva.
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3. Confirme la contraseña nueva volviéndola a introducir en el campo
inferior.

4. Cuando termine, haga clic en OK.

PRECAUCIÓN: Si la contraseña va a caducar en los próximos treinta días,
la primera vez que se conecte durante este período, el software le preguntará
si desea cambiar su contraseña. De este modo, el período de caducidad
empezará a contar de nuevo.

En Smart-Vue Client, las contraseñas están cifradas.

2.2.1  Superadministradores y
administradores

Cuando un superadministrador o administrador abre la ventana
Administración de usuario y grupo de llamada, todas las cuentas de usuario
actuales se muestran automáticamente en una tabla en la ventana.

2.2.2  Búsqueda de un usuario Puede usar los campos y el botón Buscar en la sección de Filtros para refinar
la lista de usuarios de acuerdo a criterios específicos:

Figura 18. Opciones de filtro de búsqueda de usuario

Los campos de la sección Filtros puede contener caracteres especiales, como
acentos, para que sea más fácil buscar a las personas.

Letras especiales

[ à ] / [ â ] / [ ä ] / [ À ] / [ Á ] / [ Ä ]

[ é ] / [ è ] / [ ê ] / [ ë ] / [ É ] / [ È ] / [ Ê ] / [ Ë ]

[ î ] / [ ï ] / [ Ï ] / [ Î ]

[ ò ] / [ ô ] / [ ö ] / [ Ò ] / [ Ô ] / [ Ö ]

[ ù ] / [ û ] / [ ü ] / [ Ù ] / [ Û ] / [ Ü ]

[ ç ] / [ Ç ]

[ OE ] / [ oe ] / [æ] / [ Æ ]

Caracteres
especiales

[ ’ ] / [ . ] / [ , ] / [ : ] / [ / ] / [ - ] / [ _ ] / [ ] / [ # ]

No se admiten [ \ ]
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Haga doble clic en un nombre de usuario de la tabla para abrir el perfil de
esa persona.

Figura 19. Edición del perfil de un usuario

No podrá cambiar el nombre de usuario de un usuario existente, pero el
resto de información de esta ventana sí podrá editarse. Haga clic en el icono
de MS Excel ( ) de la ventana principal para exportar una lista de todos
los usuarios configurados.
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2.3  Visualización y
cambio de un usuario

existente

Usuarios con derechos de acceso “Ver y confirmar”, “Metrología” y
“Sólo ver”.

Recuerde, si se conecta a la aplicación con los derechos de acceso Ver y
confirmar, Metrología, o Sólo ver, al hacer clic en el icono Administración
de usuario y grupo de llamada ( ) de la ventana principal, se abrirán
directamente sus ajustes de perfil de usuario.

Como usuario sin suficientes derechos de administrador, sólo podrá cambiar
su propia información de contacto (números de teléfono, móvil y fax y
dirección de correo electrónico) y su contraseña:

Figura 20. Perfil de usuario abierto por un usuario con derechos “Ver y 
confirmar”.

Las áreas que no podrá modificar aparecen en gris.
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2.4  Desactivación de un
usuario

Si bien no es técnicamente posible eliminar usuarios del sistema (para fines
de trazabilidad), un usuario con derechos de administrador o
superadministrador puede deshabilitar las cuentas existentes.

Si abre un perfil de usuario mientras está conectado con estos derechos, vaya
a la pestaña Contraseña y quite la marca de la casilla Usuario activo para
desactivar una cuenta de usuario:

Figura 21. Desactivación de un usuario al cambiar el estado de “Usuario 
activo” 

2.5  Administración de
departamentos

Los departamentos se pueden usar para organizar los usuarios del sistema.
Entre otras funciones, así resulta mucho más fácil seleccionar miembros a la
hora de crear grupos de llamada (consulte la Sección 6 – Alertas y grupos de
llamada). Siga estos pasos para agregar un nuevo departamento:

1. Inicie sesión como superadministrador o administrador y haga clic en
Ajustes  (Administración de usuario y grupo de llamada) en la
ventana principal.

2. Haga clic en Lista de departamentos del panel inferior izquierdo.
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3. Haga clic en Crear departamento en el panel superior izquierdo.
Introduzca el nombre del departamento en el cuadro de diálogo y haga
clic en OK. El nuevo departamento se agrega automáticamente a la lista.

Figura 22. Creación de un departamento nuevo

PRECAUCIÓN: Al instalar la solución, en la base de datos se crea
automáticamente un departamento predeterminado llamado Admin del
sistema. Podrá decidir mantener esta entrada o eliminarla (en tal caso, el
departamento no debe contener ningún usuario). En cualquier caso, debe
existir al menos un departamento en el sistema para que pueda crear
usuarios.
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4. Haga clic en el nombre de un departamento  para ver a sus miembros
en el panel de la derecha.

Figura 23. Visualización de los departamentos y sus miembros

5. En Miembros, puede hacer doble clic en el nombre de un usuario 
para abrir su perfil actual.

6. Puede eliminar un departamento haciendo clic en Eliminar  siempre
que el departamento no contenga ningún miembro.

7. Cuando termine en esta ventana, haga clic en Cerrar.

Las listas de grupos de llamada se describen detalladamente en la Sección 6.1
- Administración de grupos de llamada.

1 2 

3

2 

3 
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3  Configuración y
administración de
módulos / sensores

Las funciones descritas en esta sección están reservadas a los usuarios con
perfiles de superadministradores, administradores y metrología.

PRECAUCIÓN: Smart-Vue Client admite la configuración automática de
los módulos mediante un protocolo de descubrimiento de servicios (SDP).
Esta función automatiza la instalación de los módulos final Smart-Vue en el
sistema. Recomendamos el uso de este método de instalación para redes de
hasta 15 módulos. Para los sistemas con más de 15 módulos, se recomienda
realizar una instalación manual (conforme a lo descrito en la Sección 3.3
Adición de un módulo o repetidor manualmente).

3.1  Introducción de la
frecuencia del

recordatorio de
calibración

predeterminado

Tras añadir nuevos sensores al sistema, se le recordará que los vuelva a
calibrar tras un período de tiempo que podrá decidir. Esta opción sólo está
disponible para los usuarios con derechos de administrador,
superadministrador y metrología, usando la aplicación Smart-Vue Client
que se ejecuta en el equipo servidor.

Para configurar el período de recordatorio predeterminado:

1. Seleccione Ajustes Recordatorio de calibración predeterminado
( )

Figura 24. Empiece por introducir el período de recordatorio de 
calibración predeterminado

2. Introduzca el período de recordatorio predeterminado que desee para los
sensores nuevos.

3. Haga clic en OK para guardar los cambios o en Cancelar para cerrar la
ventana sin guardar cambios.
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PRECAUCIÓN: Puede cambiar el período de recordatorio para los
sensores según se describe en Sección 11, Gestión de la calibración del sensor.

3.2  Adición de un
módulo con SDP

En Smart-Vue Client, vaya a la ventana principal para que pueda ver la
pantalla del panel de control (consulte la Sección 4 - Visualización de sensores
y lecturas). A continuación, en el módulo de Smart-Vue que desea instalar,
pulse el botón durante tres segundos . La pantalla LCD muestra el
mensaje “Buscando” .

Figura 25. Pulse el botón durante tres segundos para iniciar el proceso de 
conexión

Durante este proceso, el módulo Smart-Vue detecta automáticamente el
sistema Smart-Vue Server y lo agrega como un módulo sin configurar.
Cuando el módulo se conecta, el mensaje “Conectado” se visualiza en su
pantalla LCD, junto con un indicador de intensidad de la señal que muestra
la calidad de la señal entre el módulo el receptor “conectado” .
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Los módulos agregados de esta forma se añaden inmediatamente a
Smart-Vue Client, donde los puede ver en la estructura de árbol (panel
izquierdo), en un grupo SDP predeterminado . Desde aquí, puede
moverlos en un grupo que haya creado.  

Figura 26. Nuevo módulo añadido al grupo “SDP” predeterminado del 
receptor 

Con la función de SDP para añadir módulos se asegura que cada módulo se
beneficia de una conexión inalámbrica óptima con el receptor, utilizando
módulos ya configurados como repetidores para retransmitir la señal
inalámbrica en caso de sea necesario.

Los módulos añadidos al sistema a través de SDP quedan automáticamente
visibles en todos los perfiles de usuario superadministrador, administrador y
metrología. Los relojes de estos módulos se sincronizan con el reloj de
Smart-Vue Server.

PRECAUCIÓN: Las ventanas de ajustes de Smart-Vue Client no se
actualizan automáticamente si están abiertas al agregar un módulo
Smart-Vue utilizando SDP. Si una de las ventanas de ajustes está abierta (por
ejemplo, F11) al agregar un módulo nuevo, este se mostrará en la estructura
de árbol y en el panel de control una vez que se cierre esa ventana. Vuelva a
pulsar F11 para cambiar los ajustes para el sensor nuevo.
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3.3  Adición de un
módulo o repetidor

manualmente

Siga estos pasos para añadir un módulo Smart-Vue al sistema de forma
manual:

1. Haga clic en Ajustes  (Ajustes del sensor) o pulse F11, para abrir
la ventana de ajustes del sensor.

Figura 27. Ventana Ajustes del sensor (F11 desde la ventana del panel de 
control)

2. En la barra de menú principal, haga clic en Añadir / Actualizar un
módulo o vuelva a pulsar F11 para abrir esta ventana Añadir /
Actualizar los módulos inalámbricos:

Figura 28. Adición y actualización de un módulo

Añadir un módulo nuevo conlleva los siguientes siete pasos:

1. Pruebe la comunicación inalámbrica con el módulo
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- Si el módulo que desea añadir no se muestra en la lista de la
izquierda, elija un receptor en el menú desplegable  ilustrado
aquí:

Figura 29. Adición de un módulo manualmente

- Añada uno o varios repetidores, si es necesario:

a. Use las flechas arriba/abajo  para especificar el número de
repetidores (si los hay) que esté utilizando para llegar al
módulo en cuestión.

b. Introduzca las direcciones de los repetidores (si procede) en
los campos correspondientes .

- Introduzca la dirección del módulo . Para evitar confusiones,
las direcciones nunca contienen la letra “O”. Si por error
introduce la letra “O” en este campo, el software la convierte
automáticamente en un número cero “0”.

- Haga clic en Señal  para confirmar la conexión inalámbrica.

Los resultados de las pruebas de comunicación entre el receptor, los
repetidores y el módulo se muestran como porcentajes en los cuadros de
color azul, tal y como se muestra en el siguiente ejemplo (que utiliza un
repetidor para llegar al módulo).

Figura 30. Prueba de conexión inalámbrica del módulo (con 1 repetidor)

1 4 3 

5 

2 
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Precaución Es aceptable efectuar una prueba de rendimiento inalámbrico
en la aplicación Smart-Vue si los porcentajes que aparecen son del 50% o
superiores. Por debajo de este nivel, la comunicación con el módulo puede
verse afectada, con graves repercusiones para la recopilación de mediciones
almacenadas y la activación de alarmas; puede ser necesario desplazar los
módulos o un repetidor para mejorar la intensidad de la señal.

2. Inicialice el módulo Smart-Vue

Si la prueba de comunicación inalámbrica es aceptable (es decir, intensidad
de la señal superior al 50% recomendado), haga clic en Inic. para detectar el
número de sensores y sus números de serie.

Figura 31. Pulse Inic. para detectar los sensores (sensor dual detectado)

El número de sensores y sus números de serie aparecen automáticamente en
la pestaña correspondiente (sencillo, dual o analógico).

Al añadir módulos de CO2/temperatura, temperatura/humedad, PT100 y
presión diferencial, tendrá que introducir el número de serie del sensor
cuando haga clic en Inic. Este número se incluye en una pegatina que
encontrará en el sensor.
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Si introduce el número de serie cuando se le solicite, podrá descargar los
parámetros de corrección y certificados de calibración directamente a través
de Internet cuando los necesite. Introduzca los números de serie aquí y haga
clic en OK o en Cancelar para omitir este paso por ahora (puede introducir
los números de serie en otro momento si lo prefiere).

Figura 32. Introducción de los números de serie de los sensores

3. Lea el valor actual del sensor (opcional)

Haga clic en Lecturas actuales para leer directamente las últimas lecturas
almacenadas en el módulo remoto.

Figura 33. Lectura de los valores actuales

4. Sincronice el reloj del módulo (necesario)

Debe hacer clic en Sincronizar el reloj del módulo para asegurarse de que
el reloj interno del módulo está bien sincronizado con el reloj del ordenador
de Smart-Vue Server.
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Puede hacer clic en Indicador de batería para comprobar el nivel actual de
carga de la batería.

Figura 34. Actualización del reloj interno y comprobación de la batería 
tras la instalación

PRECAUCIÓN: El servidor actualiza los relojes internos de los módulos
activos cada domingo a las 5:00 AM para mantener la integridad del registro
de datos de todo el sistema.

5. Ponga a cero el contador de la batería (opcional)

PRECAUCIÓN: Utilice la función de restablecimiento de la batería sólo
después de instalar una batería nueva sin utilizar en un módulo. No ponga a
cero el contador de la batería si no se ha instalado una batería nueva y
sin utilizar. La sección “Cambio de la batería de un módulo” puede
encontrarse más adelante en este capítulo.
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Sólo si se ha instalado una batería nueva, haga clic en Restablecer el
contador de la batería, y a continuación efectúe una prueba haciendo clic
en Indicador de la batería para confirmar que el contador se ha puesto a
cero correctamente al 100%.

6. Añada los sensores nuevos al sistema

Haga clic en Añadir Cerrar para añadir al sistema los sensores asociados
al módulo nuevo. La emisión espontánea de alarmas se activa para el sensor
de forma predeterminada (las alarmas técnicas, por ejemplo, batería con
poca carga, se enviarán incluso si no se han configurado aún otras alarmas).

Puede añadir un módulo previamente configurado pero que se eliminó del
sistema. En tal caso, las lecturas existentes y los eventos de registro auditoría
de ese módulo se mostrarán en el software.

7. Adición de nuevos sensores a un grupo

PRECAUCIÓN: Si todavía no ha configurado ningún grupo, haga clic en
Crear un grupo en la barra de menú principal. Para obtener más detalles
sobre la creación de grupos en la jerarquía de árbol, consulte
“Administración de la estructura de árbol” más adelante en este capítulo.

El sensor nuevo aparecerá en la ventana Ajustes del sensor de esta forma:

Figura 35. Nuevo módulo de punto final añadido, pero no asignado a un 
grupo
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Los módulos se colocan automáticamente en el grupo SDP. Debe mover
cada módulo nuevo desde el grupo SDP a uno de sus propios grupos de las
estructura de árbol; para ello, arrastre el módulo con el ratón hasta el destino
deseado (p. ej., en Group2).

Figura 36. Módulo nuevo movido a un grupo

Si el módulo contiene dos sensores, debe moverlos a un grupo del árbol. Los
módulos no tienen que estar en el mismo grupo, pero sí deben asignarse al
mismo receptor.

Para guardar los cambios y actualizar el módulo y sus sensores, haga clic en
Cerrar Sí OK. Seleccione No para descartar los cambios o en
Cancelar para seguir en la ventana Ajustes del sensor.

Al hacer clic en OK, se abre una ventana de confirmación que muestra los
sensores que se deben actualizar.

Figura 37. Lista de sensores y parámetros para actualizar
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El módulo nuevo se muestra en la ventana principal de Smart-Vue de la
siguiente forma (se ilustra un módulo de doble sensor):

Figura 38. Módulo nuevo mostrado en la ventana principal

3.4  Intercambio de un
módulo inalámbrico

Smart-Vue Client le permite sustituir fácilmente un módulo por otro
módulo Smart-Vue idéntico. Esta función es totalmente transparente
respecto a la trazabilidad del sensor asociado al módulo, ya que las lecturas
realizadas con el módulo nuevo simplemente continúan a partir de donde se
detuvo el módulo anterior en el software. Los datos se registran.

PRECAUCIÓN: Sólo podrá cambiar los módulos si:

-  El nuevo módulo no se ha instalado previamente en el
sistema.

-  Los dos módulos son del mismo tipo.

-  Los dos módulos tienen el mismo número de sensores.

Para intercambiar un módulo antiguo y poner uno nuevo en su lugar:

1. Haga clic en Ajustes  (Ajustes del sensor) o pulse F11, para abrir
la ventana de ajustes del sensor.
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2. Haga clic en Añadir / Actualizar un módulo o vuelva a pulsar F11 para
ir a la ventana Añadir/Actualizar módulos inalámbricos.

3. Haga clic para seleccionar el módulo anterior en la lista de la izquierda
 y, a continuación, haga clic en Intercambiar .

Figura 39. Sustitución del módulo introduciendo la dirección del módulo 
nuevo

4. Introduzca la dirección del módulo nuevo en la ventana Sustitución del
módulo  , a continuación, haga clic en OK y confirme los mensajes
que irán apareciendo. Haga clic en Cancelar si no desea aplicar los
cambios.

Con este procedimiento, el sensor o sensores (por ejemplo, módulos duales
de temperatura / humedad o CO2/temperatura) conservan sus nombres
originales. Sólo sus direcciones son diferentes. Esto hace que sea posible
mantener la continuidad necesaria para garantizar la trazabilidad de las
mediciones en los equipos supervisados??.
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3 
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3.5  Cambio de los
sensores en un módulo

Smart-Vue

Siga estos pasos para cambiar los sensores asociados a un módulo concreto:

1. Sustituya el sensor en el módulo según sea necesario.

2. En Smart-Vue Client, haga clic en Ajustes  (Ajustes del sensor) o
pulse F11, para abrir la ventana de ajustes del sensor.

3. Haga clic en Añadir / Actualizar un módulo o vuelva a pulsar F11 para
ir a la ventana Añadir/Actualizar módulos inalámbricos.

4. En la lista de sensores inalámbricos situada a la izquierda de la pantalla,
seleccione el sensor que se va a sustituir físicamente .

5. Haga clic en Inic.  para que el sistema detecte el sensor nuevo.

Figura 40. Sustituya el sensor del módulo y haga clic en Inic.
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El número de serie se lee automáticamente para los sensores de temperatura
digital. Para los sensores analógicos con números de serie, se le pedirá que
introduzca el número de serie del sensor, tal como se muestra aquí (la
ventana de diálogo real dependerá del tipo de módulo):

Figura 41. Introduzca el número de serie del sensor si se le solicita

6. Haga clic en Lectura actual  para leer el sensor y ejecutar la prueba
para confirmar que funciona correctamente.

7. Si el valor se muestra correctamente, haga clic en Modificar (bajo la lista
de sensores) para que el sistema acepte este cambio.

PRECAUCIÓN: No se olvide de actualizar los parámetros de corrección A
y B en la pantalla de ajustes del sensor para el sensor en cuestión (consulte la
Sección 3.12 – Configuración de sensores más adelante en este capítulo.

3.6  Cambio de la batería
de un módulo Smart-Vue

Si tiene que cambiar la batería de un módulo, se recomienda cambiar
también las baterías del resto módulos conectados al mismo receptor.

PRECAUCIÓN: Antes de desinstalar la batería de un módulo, asegúrese
de descargar primero los datos del módulo (consulte la Sección 4.4 –
Recopilación de lecturas con Smart-Vue Client). Las instrucciones para
cambiar las baterías están incluidas en la guía de instalación del módulo.

Siga estos pasos para cambiar la batería de un módulo:

1. En primer lugar, descargue los datos del módulo para asegurarse de que
no pierde nada.

2. A continuación, sustituya la batería del módulo.

3. En el software, haga clic en Ajustes  (Ajustes del sensor) o pulse
F11, para abrir la ventana de ajustes del sensor.
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4. Haga clic en Añadir / Actualizar un módulo o vuelva a pulsar F11 para
ir a la ventana Añadir/Actualizar módulos inalámbricos.

5. Seleccione el sensor  para el que ha cambiado la batería.

6. Haga clic en Inic.  e introduzca el número de serie del sensor si se le
solicita.

7. Haga clic en Lectura actual  para leer el sensor y ejecutar la prueba
para confirmar que funciona correctamente.

8. Haga clic en Sincronizar reloj del módulo  para actualizar el reloj del
módulo.

Figura 42. Restablecimiento del módulo tras cambiar la batería

9. Haga clic en Restablecer contador de la batería  y ejecute una
prueba haciendo clic en Indicador de la batería  para confirmar que
el contador se reinicia correctamente al 100%.

10. Haga clic en Modificar y a continuación en Cerrar al final de la ventana

11. En la ventana de ajustes del sensor (F11), haga clic en Cerrar Sí para
guardar sus cambios y volver a la ventana principal.

1 

3 

5

6

2 

4 



Configuración y administración de módulos / sensores

Solución de supervisión inalámbrica Thermo Scientific Smart-Vue® Manual del usuario del software 45

3.7  Reinicio de un
módulo de temperatura

de un sensor como un
módulo de doble sensor

Estas instrucciones se aplican a los módulos duales de temperatura digitales
Smart-Vue que se instalaron originalmente en su sistema con un sensor
simple. Es posible añadir físicamente un segundo sensor a estos módulos y
seguidamente actualizar la configuración en Smart-Vue Client.

1. Conecte el segundo sensor al módulo, y abra la ventana Añadir /
Actualizar módulos inalámbricos (F11/F11)

2. Seleccione el módulo en la lista y haga clic en Inic. Así se detectarán
ambos sensores conectados físicamente al módulo.

3. Haga clic en Modificar (botón situado al final de la ventana). A
continuación, haga clic en Sí para continuar con el cambio, o haga clic
en No para cancelar.

4. Si hace clic en Sí, la información del módulo y sensor se actualizará.
Haga clic en Cerrar para volver a la ventana de ajustes del sensor.

5. El segundo sensor queda visible para todos los usuarios que tenían
derechos de acceso para ver el primer sensor antes de que se realizara este
cambio.

PRECAUCIÓN: El registro de auditoría y los datos para el primer sensor
no se ven afectados por este cambio, incluso si mueve físicamente el primer
sensor al “segundo” conector del módulo.

3.8  Reinicio de un
módulo de doble sensor
como un módulo de un

sensor simple

Las instrucciones de esta sección se aplican a los módulos dobles de
temperatura digitales instalados en el sistema con dos sensores. Es posible
eliminar físicamente uno de los sensores de estos módulos y seguidamente
actualizar la configuración en Smart-Vue Client.

1. Elimine el sensor de módulo, y abra la ventana Añadir / Actualizar
módulos inalámbricos (F11/F11).

2. Seleccione el módulo en la lista y haga clic en Inic. Así se detectarán el
sensor restante conectado físicamente al módulo.

3. Haga clic en Modificar (botón situado al final de la ventana). A
continuación, haga clic en Sí para continuar con el cambio, o haga clic
en No para cancelar.

4. Si hace clic en Sí, la información del módulo y sensor se actualizará.
Haga clic en Cerrar para volver a la ventana de ajustes del sensor.

5. El sensor restante queda visible para todos los usuarios con derechos de
acceso para ver el primer sensor.
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PRECAUCIÓN: El registro de auditoría para el sensor restante no se ve
afectado por este cambio, incluso si mueve físicamente ese sensor a otro
conector del módulo.

3.9  Adición de un receptor
PRECAUCIÓN: 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.

Antes de empezar, el siguiente es un breve resumen de los tres tipos de
receptores compatibles con la solución Smart-Vue Server / Smart-Vue Client
2.2.

Receptor USB

Figura 43. El receptor USB se conecta directamente al puerto USB del 
equipo servidor 
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Receptor TCP/IP - Conexión de salida

Figura 44. El servicio SmartSvc del servidor inicia la conexión con el 
receptor

Receptor TCP/IP - Conexión de entrada

Figura 45. El receptor inicia la conexión con el servicio Smart del 
servidor 

Siga estos pasos para añadir un receptor nuevo al sistema Smart-Vue:

1. En el software, haga clic en Ajustes  (Ajustes del sensor) o pulse
F11, para abrir la ventana de ajustes del sensor.

2. Haga clic en Añadir / Actualizar un módulo o vuelva a pulsar F11 para
ir a la ventana Añadir/Actualizar módulos inalámbricos.
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3. Haga clic en Crear un receptor para abrir la ventana Añadir un nuevo
receptor.

Figura 46. Configuración del nuevo receptor

4. Introduzca un nombre (hasta 8 caracteres) para el nuevo receptor  en
el campo Nombre del receptor. El nombre del receptor debe tener al
menos un carácter, y no debe usarse para otro receptor, grupo de
sensores ni sensor.

PRECAUCIÓN: Los siguientes caracteres se pueden utilizar para los
nombres de receptores:
Números: del 0 a 9
Letras: de la A a la Z (mayúsculas y minúsculas)
Caracteres especiales: “_” (guión bajo)

5. En el campo Puerto TCP de servidor usado por Smart-Vue Server ,
introduzca el puerto TCP usado por el receptor para comunicarse con
Smart-Vue Server (el puerto de escucha de Smart-Vue Server). Por lo
general, puede dejar este parámetro con su valor predeterminado de
11001, a menos que haya cambiado la configuración.
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6. En el caso de conexiones USB, seleccione la sección Receptor USB  y
en el menú desplegable seleccione el número de puerto COM  para la
comunicación con el receptor.

PRECAUCIÓN: Sólo los usuarios conectados a Smart-Vue Client que se
esté ejecutando en el ordenador Smart-Vue Server podrán añadir un receptor
USB.

Nota: Algunos modelos de receptores IP usan el software de redirección de
puertos Lantronix para simular un puerto COM (aún cuando la comunicación
se realiza en realidad a través de TCP/IP): Estos receptores se añaden como
receptores USB.

7. Para los receptores conectados a través de una red TCP/IP (Ethernet),
marque la casilla Receptor TCP/IP - Conexión de salida . En este
caso, el servicio SmartSvc del servidor establece la conexión con el receptor.

• Introduzca el puerto TCP de  escucha del receptor TCP/IP
(puerto usado por el servicio SmartSvc de Smart-Vue Server para
llegar al receptor IP).

• Introduzca la dirección IP del receptor TCP/IP. 

8. Para los receptores con función de conexión automática, conectados a
través de una red TCP/IP (Ethernet), marque la casilla Receptor
TCP/IP - Conexión de entrada . En tal caso, el receptor se conecta
automáticamente al servicio SmartSvc apropiado para comunicarse con el
servidor.

• Introduzca el puerto TCP usado por el receptor para conectarse a su
servicio SmartSvc asociado  (el puerto de escucha de SmartSvc
para las comunicaciones de entrada).

PRECAUCIÓN: Debe incrementar el número de puerto TCP para cada
receptor que añada (  y )Dos receptores no pueden funcionar en el
mismo puerto. El software le informará si selecciona un puerto que ya se esté
usando.

9. Haga clic en OK para confirmar la creación del receptor o en Cancelar
para no crear el receptor. Si hace clic en OK, el receptor nuevo aparecerá
disponible en el menú desplegable Receptor de la ventana Añadir /
Actualizar módulos inalámbricos. Configure los sensores y las alarmas
según sea necesario para cada receptor.
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3.10  Sincronización de
todos los módulos

Smart-Vue Client le permite sincronizar los relojes de todos los módulos del
sistema con un solo clic.

Siga estos pasos para sincronizar todos los módulos:

1. En el software, haga clic en Ajustes  (Ajustes del sensor) o pulse
F11, para abrir la ventana de ajustes del sensor.

2. Haga clic en Añadir / Actualizar un módulo o vuelva a pulsar F11 para
ir a la ventana Añadir/Actualizar módulos inalámbricos.

3. Haga clic en Sincronizar todos los módulos.

Figura 47. Sincronización de los módulos Smart-Vue del sistema

Si algún módulo no se sincroniza correctamente, se mostrará en el menú
desplegable que aparece arriba. A continuación, debería seleccionarlos de
forma individual para volver a intentar sincronizar los relojes de estos
módulos.

4. Haga clic en CerrarCerrar para volver a la ventana del panel de
control principal.

PRECAUCIÓN: Las otras dos opciones están disponibles en la sección
mostrada anteriormente en la Figura 41:

Prueba disponibilidad SmartSvc: haga clic en este botón para asegurarse de
que el servicio Smart-Vue de ejecución en segundo plano se está ejecutando
correctamente en este equipo.

Versión del firmware del receptor: haga clic en este botón si necesita ver el
número de versión del firmware que actualmente se está ejecutando en el
receptor seleccionado.
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3.11  Administración de
la estructura de árbol

Puede utilizar la ventana Ajustes del sensor (accesible directamente desde la
pantalla principal de Smart-Vue Client pulsando F11) para gestionar la
estructura de árbol que representa los sensores, los grupos y los receptores
presentes en el sistema.

Figura 48. Ventana Ajustes del sensor (haga clic en un sensor para ver 
los detalles)

3.11.1  Traslado de sensores - Puede trasladar un sensor de un grupo a otro arrastrándolo hasta
la posición deseada con el ratón en la jerarquía del árbol .

- También puede eliminar un sensor directamente del sistema
mediante la selección del sensor deseado y haciendo clic en
Eliminar .

3.11.2  Cómo trabajar con
grupos de sensores

- Para añadir un grupo de sensores nuevo, seleccione un receptor
en la estructura de árbol (“USB1” en el ejemplo anterior), y haga
clic en Crear grupo . Introduzca un nombre para el grupo y
haga clic en OK al acabar. El nombre del grupo de sensores
puede tener hasta 50 caracteres, debe ser exclusivo y no debe ser
el mismo de un receptor ni sensor.

- Puede cambiar el nombre de un grupo de la lista seleccionándolo
con el ratón y haciendo clic en Renombrar grupo . El
nombre del grupo puede tener hasta 50 caracteres, debe ser
exclusivo y no debe ser el mismo de un receptor ni sensor.

1 2 3 4
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- Para borrar un grupo que no contenga ningún sensor, seleccione
el grupo deseado y haga clic en Eliminar . No podrá eliminar
ni cambiar el nombre de un grupo de tipo SDP (el grupo
predeterminado en el que se instalan los módulos
automáticamente a través de SDP; pulsación larga del botón).

3.12  Configuración de
sensores

Utilice la ventana Ajustes del sensor para seleccionar los sensores y
configurarlos. A esta ventana se accede desde la ventana principal de
Smart-Vue Client pulsando F11.

Figura 49. Uso de la ventana de ajustes del sensor

1. Haga clic en Ajustes  (Ajustes del sensor) o pulse F11, para abrir
la ventana de ajustes del sensor.

2. Los sensores se muestran en una lista de árbol a la izquierda de la
ventana. La información se muestra aquí, pero aparece en gris durante el
funcionamiento normal.

Para configurar uno o vario sensores asignados al mismo receptor, haga clic
en Desbloquear pestañas de ajustes del sensor al final de la ventana .
Sólo tiene que pulsar este botón una vez por cada sesión de configuración
(F11) para configurar los sensores para un receptor concreto.

3. Seleccione el sensor que quiere configurar. Para empezar, establezca los
siguientes valores en la pestaña de Ajustes de sensor ajustando los diales o
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haciendo doble clic directamente en los campos digitales de
horas/minutos:

• Intervalo de transferencia  corresponde al lapso de tiempo que
transcurre entre cada recopilación por parte del sistema de las
mediciones registradas por el sensor. Este valor debe ser superior al
intervalo de lectura. Los valores pueden cambiarse moviendo el dial con
el ratón o haciendo doble clic en el campo y escribiendo el valor
directamente.

• Intervalo de lectura  corresponde al lapso de tiempo entre cada
medición registrada por el sensor. Este valor debe ser inferior al intervalo
de transferencia. Los valores pueden cambiarse moviendo el dial con el
ratón o haciendo doble clic en el campo y escribiendo el valor
directamente.

Nota: Para los sensores de CO2, el intervalo de lectura debe ser igual o superior
a tres minutos.

PRECAUCIÓN: Para optimizar el funcionamiento del sistema, se
recomienda ajustar el intervalo de transferencia como un múltiplo del
intervalo de lectura.

• Unidad  es el parámetro utilizado para definir las mediciones de los
sensores (temperatura, humedad, etc.) El número de serie del sensor
también se muestra en esta sección.

Nota: La etiqueta de unidad sólo se debe volver a definir para los sensores de
4-20 mA.

Algunos módulos Smart-Vue incluyen opciones adicionales, como luz,
batería/alimentación y detectores de contacto. Por lo general, estas
opciones se usan para disparar alarmas en caso de detectarse un
problema. Si su módulo Smart-Vue tiene una de estas opciones,
selecciónela en el menú desplegable Opción  .

• Módulo móvil  desactiva la transmisión de alarmas técnicas cuando el
sensor está fuera del área de cobertura inalámbrica. Esta función se
utiliza generalmente para el registro de datos y para el control en el
transporte y la logística de aplicaciones.

• Reinicio del registro de datos  reinicia la recopilación de mediciones
del sensor. Todos los datos de medición almacenados en el módulo se
eliminan cuando se reinicia el registro de datos.
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Nota: No puede reiniciar el registro de datos en un módulo que está actualmente
desactivado. Antes deberá activarlo y, a continuación, volver a la ventana de
ajustes F11.

Cuando reinicia el registro de datos, las lecturas contenidas en la memoria
del módulo se borran y los datos empiezan a registrarse de nuevo. Los
parámetros del sensor no se transfieren. Si ha sustituido la batería del
módulo, siga las instrucciones de Cambio de la batería de un módulo
Smart-Vue (consulte la Sección 3.6).

• Número de reintentos antes de dispararse una alarma  indica
cuántas veces intentará el sistema descargar los datos del módulo cuando
llegue la hora de su intervalo de transferencia designado. Si el sistema no
puede descargar los datos tras el número de reintentos especificado, se
disparará una alarma.

Si un módulo no responde, el sistema vuelva a intentarlo un minuto más
tarde con independencia del intervalo de transferencia. Así se garantiza
una rápida notificación en caso de errores de comunicación. Por
ejemplo, si la hora de transferencia está definida en 4 horas y el módulo
no responde en ese momento, el sistema lo vuelve a intentar justo un
minuto después. Si la comunicación sigue sin establecerse, el sistema lo
reintenta el número especificado de veces en intervalos de un minuto.

El número de módulos que se leen de forma simultánea podría afectar a
esta frecuencia de reintentos. Por ejemplo, si se leen 20 módulos y uno
falla, el sistema continuará leyendo el resto de módulos antes de volver a
intentarlo con el que ha fallado.

• Nombre del sensor  es el nombre que el sistema asocia al número de
serie y que se utiliza a modo de identificador en la aplicación en las
estructuras de árbol y en las pantallas de supervisión.

Modificar nombre del sensor / Validar nombre del sensor es un botón
que permite cambiar y confirmar un cambio de nombre. Según el tipo de
sensor, podrá introducir hasta 18 o 19 caracteres en el software. Podrá
introducir hasta 19 caracteres en el caso de un sensor de temperatura de un
módulo de CO2 / temperatura y de un sensor de humedad de un módulo
doble de temperatura / humedad. Sin embargo, el número de caracteres
mostrados en la pantalla LCD de algunos módulos está limitado según se
indica a continuación:
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Figura 50. Número de caracteres para el nombre del módulo en la 
pantalla LCD

PRECAUCIÓN: El nombre en la pantalla LCD del módulo se actualiza
cada 24 horas (como máximo) para conservar la batería. Por lo tanto, puede
que los cambios en el nombre no aparezcan de inmediato en el módulo
aunque el software los tiene en cuenta.

PRECAUCIÓN: Pueden utilizarse utilicen caracteres “Reservados” de
Windows en los nombres de los sensores (< > : " / \ | ? *). El nombre del
sensor se utiliza al crear los archivos exportados de la ventana Detalles del
sensor, así como al guardar certificados de calibración descargados. En estos
casos, si los nombres de los sensores utilizan otros caracteres, Smart-Vue
Client los sustituirá por el carácter correspondiente al guión bajo [_] en el
nombre del documento.

3.13  Activación/desactiv
ación de sensores

Puede utilizar la ventana Ajustes del sensor (accesible directamente desde la
ventana principal de Smart-Vue Client pulsando F11) para activar y
desactivar los sensores específicos.

PRECAUCIÓN: Recuerde que los módulos Smart-Vue se comunican
mediante una conexión inalámbrica. Para activar o desactivar un sensor,
Smart-Vue Client debe poder comunicarse con el módulo que controla el
sensor.

1. En la estructura de árbol, seleccione el sensor que se va a activar o
desactivar y haga clic en la pestaña Ajustes del sensor.

Tipo de módulo 
Smart-Vue

Número de caracteres

Temperatura digital 18 caracteres

Diferencia de presión 14 caracteres

Temperatura/humedad dual 18 caracteres

PT100 (temperatura) 18 caracteres

CO2 14 caracteres

Contacto seco 14 caracteres

4-20 mA 14 caracteres
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2. En la parte inferior de la ventana de ajustes del sensor hay un botón de
activación etiquetado como Habilitado o Deshabilitado, junto con el
estado del sensor indicado en color:

Figura 51. Haga clic para activar/desactivar sensores

3. Haga clic en este botón para activar un sensor desactivado o desactivar
un sensor activado.

Las características de registro de datos no funcionan (no se realizan las
mediciones) en los sensores deshabilitados.

PRECAUCIÓN: En un módulo dual, ambos sensores de desactivan en una
sola operación. Debe seleccionar el primer sensor de los dos para deshabilitar
estos sensores.
También puede optar por deshabilitar un sensor cuando confirma una
alarma (consulte la Sección 5 - Configuración y gestión de alarmas).

Si el módulo no responde a un comando de activación/desactivación

• Si Smart-Vue Client no se puede comunicar con el módulo Smart-Vue
para activarlo, el módulo (y sus sensores) permanecen desactivados en la
aplicación y el registro de datos no se inicia en el módulo.

• Si Smart-Vue Client no puede comunicarse con el módulo Smart-Vue
para desactivarlo, el módulo continúa registrando los datos localmente,
pero las lecturas no se transfieren a la aplicación.

3.14  Adición de una
unidad de lectura

Puede crear una nueva unidad de medida para asignar a los sensores
Smart-Vue de 4-20 mA. Esta acción le permitirá utilizar Smart-Vue Client
para mostrar las lecturas que sirvan para su contexto.

1. Pulse F11 en la ventana principal de Smart-Vue Client para acceder a los
ajustes del sensor. Seleccione un sensor 4-20 mA de la lista.
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2. En la pestaña Ajustes del sensor, haga clic en el símbolo + del panel de
la derecha del menú desplegable Unidad.

Figura 52. Añada sus propias unidades para los módulos de 4-20 mA.

3. Así se abrirá la ventana de unidad de lectura.

Figura 53. Detalles de las unidades de medida

4. Utilice esta ventana para añadir sus propias unidades de lectura para los
sensores de 4-20 mA.
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- Escriba el nombre de la unidad que desea añadir en Nombre de
la unidad

- Introduzca una abreviatura de hasta tres caracteres en Símbolo
de la unidad

- Introduzca los límites superior e inferior  (puede introducir
números desde -500 a +999 en estos campos).

5. Haga clic en OK  para confirmar la unidad nueva.

Esta unidad nueva se añade automáticamente al menú desplegable y puede
servir para asignar unidades a los sensores. Seleccione la unidad adecuada
para el sensor en cuestión y guarde los cambios cerrando la ventana Ajustes
del sensor. El símbolo y los límites superiores e inferiores se transmiten al
módulo cuando la SEA (emisión espontánea de alarmas) se actualiza.

Figura 54. Lista de unidades de lectura actualizada

Para guardar sus cambios y transmitir el símbolo, además de los límites
superior e inferior, al módulo Smart-Vue, haga clic en Cerrar Sí OK.
Si no desea guardar sus cambios, haga clic en No, o en Cancelar para
permanecer en la ventana Ajustes del sensor.

PRECAUCIÓN: Por defecto, las unidades 4-20mA se asignan a los
sensores de 4-20mA tras la inicialización.

Puede cambiar las unidades existentes para estos valores en la ventana Añadir
unidad de lectura descrita anteriormente introduciendo sus nombres exactos.
Sus símbolos y los límites superior e inferior se actualizarán a continuación.
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3.15  Reconexión
automática del módulo a

través de SDP

Los módulos Smart-Vue pueden volver a conectarse automáticamente al
sistema si se produce un problema de transmisión. Esta función puede
activarse o desactivarse para el módulo seleccionado usando una casilla
situada al final de la ventana Ajustes del sensor (F11 desde la ventana
principal de Smart-Vue Client), según se ilustra a continuación:

Figura 55. Haga clic para habilitar la reconexión automática

Si esta casilla está seleccionada, la opción está activada para todos los
módulo que se añadieron al sistema usando el método de instalación SDP.
Estos módulos tratarán de volver a conectar con el receptor configurado si su
conexión inalámbrica no está disponible y permanece así durante 6 horas.

PRECAUCIÓN: Esta opción se activa o desactiva para un módulo en la
siguiente actualización de los parámetros de SEA tras marcarse o quitarse la
marca de la casilla.
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3.16  Uso de los
parámetros de

corrección

En la pestaña Parámetros de corrección del sensor mostrada a
continuación, puede cargar los parámetros de corrección A y B para el
sensor seleccionado. Haga lo siguiente:

1. Haga clic en Modificar (la etiqueta del botón cambia a OK).

2. Introduzca los valores A y B tal y como aparecen en el certificado de
calibración, en los campos A y B, respectivamente.

3. Haga clic en OK para confirmar los valores y guardar la información

Figura 56. Ventana de corrección de parámetros 

PRECAUCIÓN: El campo de parámetro de corrección A está limitado a 4
espacios decimales. Con una precisión del módulo de 5/10,000, el 4º
espacio decimal sólo podrá ser 0 o 5.
Por ejemplo, cuando introduce un parámetro de corrección A de 1,1234, el
valor se redondea automáticamente a 1,1235. El cambio puede verse tras
guardar los cambios correctamente y volver a esta pestaña.
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Elija la función que corresponde a sus necesidades:

• Generar un archivo de texto… .
Este botón crea un archivo de texto en su ordenador con los números de serie
de todos los sensores que puede ver. Es el único de estos botones que
permanece activo incluso si el usuario no ha desbloqueado las pestañas de
ajustes haciendo clic en Desbloquear estas pestañas de ajustes en la pestaña
Ajustes. El archivo de texto exportado se guarda en una subcarpeta de su
carpeta de Smart-Vue Client, con ruta predeterminada:

C:\Program files (x86)\SVuClient\Listing.txt

• Cargar coeficientes de corrección (desde el archivo de texto)…
Los parámetros de corrección A y B usados en Smart-Vue Client pueden
descargarse desde un archivo de texto. Esta operación sólo carga la
información en el software (p. ej.; para mostrar información útil en la
ventana). Se le indicará que guarde estos ajustes (transfiriéndolos a los
módulos) cuando cierre la ventana F11.

• Cargar coeficientes de corrección (desde el módulo)…
Este botón lee los parámetros de corrección almacenados en la memoria
del módulo y los carga en Smart-Vue Client.

• Transferir coeficientes de corrección…
Este botón inicia la transferencia de los valores de corrección desde el
software al módulo.

• Descargar coeficientes de corrección…(desde Internet)
Descarga los valores de corrección almacenados en una base de datos
online para el sensor seleccionado (consulte la siguiente nota).

• Descargar certificado de calibración…(desde Internet)
Descarga certificado de calibración almacenado en una base de datos
online para el sensor seleccionado (consulte la siguiente nota):

• Si la descarga se realiza desde el PC que aloja Smart-Vue Server:

• C:\SmartVue\SVuClient\certificates

• Si la descarga se efectúa desde un PC que sólo ejecuta Smart-Vue
Client y no Smart-Vue Server:

• C:\Archivos de programa
(x86)\SVuclient\certificates

PRECAUCIÓN: Los parámetros de corrección y certificados de
calibración pueden descargarse para sus sensores sólo si:

• El sensor se inicializó correctamente.
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• El sensor se entrega calibrado.

• La estación de trabajo que utiliza está conectada a Internet.

3.17  Ajustes de altura
(sólo para los sensores de

CO2)

Debido a la presión atmosférica, las lecturas tomadas por los sensores de
CO2 se ven afectadas por la altitud. Siga estas instrucciones para configurar
el sistema Smart-Vue Server para compensar la altitud del sistema y calibrar
las lecturas en consecuencia. En esta documentación, se parte de la base de
que los módulos de CO2 están instalados relativamente cerca del servidor.

PRECAUCIÓN: Los ajustes de altitud sólo se pueden configurar en el
equipo que aloja Smart-Vue Server a través de Smart-Vue Client.

1. En la pestaña Ajustes, haga clic en  (ajustes de altitud). La altitud
predeterminada es 0 m.

Figura 57. Ajustes de altitud para módulos de CO2

2. Introduzca la altitud a la que se encuentra su servidor.

3. Seleccione Metros o Pies.

4. Haga clic en OK cuando termine o en Cancelar para descartar cambios.

El valor de altitud puede oscilar entre:

• -500 a 9.000 metros

• -1.500 a 30.000 pies

Los cambios realizados aquí se tendrán en cuenta la próxima vez que se
transfieran parámetros a los módulos.
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4  Visualización de
sensores y lecturas

4.1  Visualización de
ajustes del sensor

En Smart-Vue Client, los módulos Smart-Vue se asignan a uno o varios
usuarios.

• Las cuentas con derechos de administrador, superadministrador y
metrología pueden gestionar todos los sensores configurados en el
sistema.

• Los usuarios con derechos Ver y confirmar pueden ver los sensores y
confirmar las alarmas en los sensores que tienen asignados.

• Los usuarios con derechos Sólo ver sólo pueden ver los sensores que
tienen explícitamente asignados.

PRECAUCIÓN: Sólo los perfiles con derechos de superadministrador y
metrología pueden acceder a la ventana para asignar derechos de
visualización de sensores.

Siga estos pasos para asignar sensores a un usuario en particular:
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1. En la pestaña de Ajustes, haga clic en el icono Visualizar sensores
( ), o pulse la tecla F2, para los ajustes de visualización de sensores.

Figura 58. Asignación de sensores visibles a los usuarios

2. Elija un usuario en el menú desplegable de cuentas de usuario 

3. Haga clic en las casillas de la estructura de árbol  para seleccionar los
sensores que desea que este usuario pueda ver en Smart-Vue Client.

- Si no se define ninguna visualización específica para un usuario,
la configuración por defecto será que puede visualizar todos los
sensores.

- Si decide asignar un sensor que es parte de un módulo doble
(como el sensor de temperatura de un módulo doble de
temperatura/humedad), el segundo sensor se selecciona
automáticamente. Lo mismo se aplica si descarta la selección de
sensores.

Puede seleccionar o descartar la selección de los sensores en la estructura de
árbol con un solo clic mediante los botones específicos que aparecen en la
parte superior de la ventana .
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Cuando selecciona un sensor en la estructura de árbol , podrá ver un
breve resumen de su configuración en el panel de la derecha de la ventana
que aparece en Propiedades del sensor .

4. Guarde los cambios haciendo clic en Aplicar .

PRECAUCIÓN: Cuando un usuario añade un nuevo sensor al sistema, el
sensor se añade automáticamente a la lista de sensores que el usuario en
cuestión puede ver.

4.2  Visualización de
sensores en la ventana

principal

La ventana principal de Smart-Vue Client le permite controlar visualmente
el estado de todos los sensores a los que puede acceder:

Figura 59. Ventana principal de Smart-Vue Client: panel de control
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La estructura de árbol en el panel de la izquierda  muestra una
representación de todos los elementos que ha configurado para su
visualización (receptores, grupos y sensores). El color del icono que aparece
junto a cada sensor indica su estado actual:

PRECAUCIÓN: Puede hacer doble clic en un sensor en la estructura de
árbol  para abrir una ventana con más detalles acerca del sensor (consulte
la sección “Visualización de las lecturas de los sensores” y “Visualización de
ajustes del sensor” más adelante en este capítulo).

Verde claro: sensor activado y funcionado conforme a los límites de alarma
superior e inferior programados.

Rojo: se ha superado el límite de alarma superior

Naranja: prealarma antes de alcanzar el límite de alarma superior

Azul: se ha superado el límite de alarma inferior

Violeta: prealarma antes de alcanzar el límite de alarma inferior

Gris: desactivado, alarma técnica, no hay lecturas en la base de datos, o se
han archivado todas las lecturas
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En el panel izquierdo de la ventana principal, haga clic en Información
general en el menú de la parte inferior de la ventana  para mostrar una
curva de resumen y otra información sobre el sensor seleccionado.

Figura 60. Información general sobre el sensor

El gráfico de la ventana de información general muestra:

• Valores de límite superior e inferior (si están configurados)

• Información para el período de tiempo definido en Informes
Gráficos Filtros

La pantalla principal  muestra una pequeña área cuadrada que indica la
información más importante de cada sensor:

Figura 61. Detalles para cada sensor
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1: Nombre del sensor. Haga doble clic en el nombre para mostrar los
detalles de este sensor (consulte la sección “Visualización de las
lecturas de los sensores” y “Visualización de los ajustes del sensor”
más adelante en este capítulo).

2: Límites de alarma superior e inferior (si están configurados)

3: Última lectura, con el color que indica el estado del sensor (como los
iconos de la pantalla de estructura de árbol):

PRECAUCIÓN: Para los sensores para los que no hay lecturas en la base
de datos, o para los que las lecturas se han archivado, la pantalla del panel de
control muestra “- - -” en gris, como se ilustra a continuación:

4: Dirección del módulo. La dirección inalámbrica de los módulos se
indica al final de la sección.

5: Detalles del sensor. Haga clic en la lupa para ver información
detallada sobre el sensor. El icono  indica que la opción
“Módulo móvil” está activada.

Verde claro: sensor activado y funcionado conforme a los límites de alarma
superior e inferior programados.

Rojo: se ha superado el límite de alarma superior

Naranja: prealarma antes de alcanzar el límite de alarma superior

Azul: se ha superado el límite de alarma inferior

Violeta: prealarma para el límite de alarma inferior

Gris: desactivado, alarma técnica, no hay lecturas en la base de datos
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6: La fecha y hora a la que se tomó el valor mostrado en pantalla.

7: Botón de actualización. Haga clic para actualizar la información del
módulo con una lectura (no se almacena en el registro de auditoría).
En los módulos de doble sensor, esta acción actualiza los valores
mostrados para ambos sensores.

Existen cuatro opciones de pantalla diferentes para la visualización de los
sensores en el área de supervisión. Haga clic en los siguiente iconos de la
pestaña Ver para elegir la pantalla que desea:

Figura 62. Opciones de la pantalla de visualización del sensor

4.2.1  Clasificar por sensor Con esta opción, los sensores se muestran en el orden en que se agregaron al
sistema:

Figura 63. Visualizar clasificados por sensor

Clasificar por 
sensor

Clasificar por 
grupo

Clasificar por 
receptor

Modo plano
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4.2.2  Clasificar por grupo Con esta opción, los sensores se muestran en las pestañas marcadas con el
nombre del grupo al que los sensores están asignados.

Figura 64. Ver clasificados por grupo

4.2.3  Clasificar por receptor Con esta opción, los sensores se muestran en las pestañas marcadas con el
nombre del receptor al que los sensores están asignados.

Figura 65. Ver clasificados por receptor
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4.3  Uso de planos Para cada grupo definido, Smart-Vue Client le permite utilizar una imagen
que representa el plano de planta. Para cada grupo, a continuación, puede
colocar los sensores en la imagen de acuerdo con su ubicación física.

PRECAUCIÓN: La carpeta de búsqueda predeterminada para los archivos
de imagen C:\Program Files (x86)\Thermo\Smart-Vue\
maps en el servidor que aloja Smart-Vue Server. La forma más fácil de
cargar los planos de planta es copiarlos en esta carpeta. También puede optar
por dejar los archivos de imagen en su ubicación original en el servidor. La
aplicación utilizará estas carpetas. Los archivos de imágenes pueden tener
formato JPG o BMP. El software no cambia el tamaño de la imagen, por lo
que la visualización del plano depende de la resolución de la pantalla.

Figura 66. Pantalla de ejemplo del panel de control en el modo de plano
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Para que la imagen de un plano esté disponible para todos los Smart-Vue
Client (es decir, para los que se ejecutan en distintos ordenadores de la red)
en primer lugar tiene que cargarse mediante la aplicación Smart-Vue Client
que se ejecuta en el PC que aloja la aplicación Smart-Vue Server. 

Haga lo siguiente:

1. Haga clic en Modo de plano .

2. En la ventana de la estructura de árbol, seleccione el grupo al que desea
agregar la imagen de un plano . 

3. Haga clic derecho en algún punto del panel de control .

4. Seleccione Descargar plano en el menú del panel de la derecha , y
seleccione la imagen JPEG o BMP apropiada.

PRECAUCIÓN: Cuando los planos estén cargados en el ordenador
Smart-Vue Server según lo descrito aquí, podrá acceder a ellos desde otros
ordenadores Smart-Vue Client.

Figura 67. Actualización de la imagen del plano y arrastre de sensores 
desde la estructura de árbol (tecla Mayús+arrastrar para moverlos por la 

imagen)

1

2

3

4
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5. Después de cargar la imagen del plano de la planta, basta con arrastrar
los sensores que desee desde el menú de la estructura de árbol a la
imagen. Para mover los sensores por la imagen, mantenga pulsada la
tecla <Mayús> y arrástrelos con el ratón.

Cuando selecciona un grupo de sensores en la estructura de árbol, la imagen
asignada a ese grupo en el servidor se copia automáticamente en la carpeta
Maps de Smart-Vue Client y se muestra en el panel de control de
supervisión.

Si utiliza Smart-Vue Client en el equipo de servidor o en una estación de
trabajo remota, puede hacer clic con el botón derecho en el plano para
realizar las operaciones indicadas a continuación. Tenga en cuenta que son
necesarios derechos de administrador y superadministrador para poder usar
las opciones que permiten cambiar el plano y los módulos relacionados. Los
usuarios con derechos Ver y Ver y confirmar no pueden descargar, actualizar
ni borrar planos; así como tampoco eliminar sensores, colocar o quitar
receptores; añadir ni quitar repetidores, ni mostrar rutas. Estos usuarios sólo
podrán usar los planos para obtener información.

Las funciones marcadas con (*) sólo se aplican a la aplicación Smart-Vue
Client que se ejecuta en el PC que aloja Smart-Vue Server.

Actualizar plano(*) Utilice esta función para forzar la sustitución 
de la imagen del plano almacenada por el 
cliente, cuando esta imagen se haya 
actualizado con un archivo del mismo 
nombre. Smart-Vue Client descarga 
automáticamente la imagen más reciente del 
plano de la planta asignado al grupo si tiene 
un nombre diferente al que se está utilizando 
en la actualidad.

Borrar plano(*) Puede borrar el plano de la planta asignado 
actualmente al grupo seleccionado.

Borrar los sensores del 
plano

La imagen del plano de la planta permanece 
en la pantalla para el grupo seleccionado, 
pero los sensores se eliminan.

Mostrar nombre del sensor Esta opción muestra el nombre de cada 
sensor debajo su símbolo circular para todos 
los grupos de la estructura de árbol.
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Mostrar última lectura Esta opción muestra el valor de la última 
lectura debajo del símbolo circular de cada 
sensor para todos los grupos de la estructura 
de árbol.

Ubicar el receptor en el 
plano

Le permite colocar el receptor en el plano de 
planta actual haciendo clic con el ratón. El 
receptor se señala con un cuadrado azul 
( ).

Borrar receptor del plano Elimina el receptor del plano de la planta 
actual.

Añadir repetidores La lista Repetidores muestra todos los 
repetidores, además de los módulos 
utilizados como repetidor. Desde esta lista, 
puede arrastrar un repetidor al plano de la 
planta. Es necesario utilizar entonces la 
función de Mostrar repetidores para que 
estos sean visibles en el plano de su planta, 
donde se muestran como cuadrados de color 
negro ( ). Es posible reubicar el repetidor 
en este plano haciendo clic y arrastrándolo 
mientras mantiene pulsada la tecla Mayús.

Si el repetidor también se utiliza como un 
módulo, el icono del plano de la planta 
tendrá forma de un círculo y un cuadrado 
( ).

Borrar repetidor del plano Elimina el repetidor del plano de la planta 
actual.

Mostrar enlaces 
inalámbricos

Le permite ver los repetidores y enlaces 
inalámbricos entre los receptores, repetidores 
y módulos para el grupo seleccionado.
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4.4  Recopilación de
lecturas con Smart-Vue

Client

4.4.1  Transferencia de datos
programados

Smart-Vue Client descarga automáticamente las lecturas almacenadas por
los sensores en función de intervalos de transferencia de datos programados
(consulte la Sección 3.12 - Configuración de sensores).

4.4.2  Lectura a demanda de un
módulo sencillo.

En el panel de control de seguimiento de la página principal de Smart-Vue
Client, haga doble clic en la última lectura mostrada por un sensor para
realizar una lectura a demanda. Una lectura a demanda descargará todos los
valores registrados desde la última transmisión. Si no hay valores nuevos
para descargar, el módulo tomará una medición en ese punto temporal y
descargará este valor en la base de datos.

Las lecturas a demanda no se aplican cuando se visualizan los sensores en
Modo de plano.

Figura 68. Haga clic en el botón de actualización de lectura a demanda

Prueba de señal Ejecuta una prueba de intensidad de la señal 
inalámbrica de un módulo individual y 
muestra el resultado en forma de porcentaje. 
El cursor del ratón debe colocarse sobre el 
símbolo circular del sensor cuando hace clic 
con el botón derecho para abrir el menú 
contextual.
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PRECAUCIÓN: Los valores de lectura a demanda no dispararán ningún
límite de alarma.

4.4.3  Lectura a demanda de
todos los módulos.

Para leer todos los sensores en una sola operación:

1. En el menú principal de Smart-Vue Client, haga clic en Herramientas
  
(Volver a examinar todos los sensores).

2. El sistema leerá cada sensor, uno tras otro, para recopilar las últimas
lecturas de cada uno.

4.4.4  Lectura a demanda de
módulos seleccionados

Para leer los sensores seleccionados en una sola operación:

1. En el menú principal de Smart-Vue Client, haga clic en Herramientas
  (Descargar datos guardados)

2. Se muestra una pantalla de selección de sensores. Mueva los sensores
para los que quiere que el sistema descargue todas las lecturas registradas
desde el panel Lista de origen al panel Lista de destino.
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3. Para ello, seleccione un sensor, y haga clic en > (>> mueve todos los
sensores). Repita tantas veces como sea necesario. Los botones < y <<
mueven un sensor seleccionado de vuelta a la Lista de origen. Haga clic
en OK para confirmar su selección.

Figura 69. Selección de sensores para la descarga de datos

En las secciones izquierda y derecha de esta ventana, los sensores activados se
muestran en texto negro normal; los sensores desactivados se muestran en
texto gris en cursiva.
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4. Una tabla muestra una estimación de cuántas lecturas se pueden
descargar desde cada sensor. El botón Enviar solicitudes inicia el
comando para recopilar las lecturas deseadas. El sistema realizará las
lecturas en secuencia, un módulo tras otro. Puede cerrar esta ventana
durante el proceso.

Figura 70. Confirmación de los datos descargados desde los sensores 
seleccionados
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4.5  Visualización de
gráficos de sensores

individuales

Independientemente de su nivel de usuario en Smart-Vue Client, siempre
puede comprobar los datos de los sensores para los que tiene permisos.

Para ver un gráfico de un sensor determinado, con los detalles completos de
medición según los datos almacenados en la base de datos del Smart-Vue
Server:

1. Haga doble clic en el nombre del sensor en la estructura de árbol o en el
nombre del sensor o la lupa ( ) del área del panel de control de la
ventana principal de la aplicación.

Figura 71. Haga doble clic para acceder a los detalles del sensor
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2. A continuación, haga clic para abrir la pestaña Gráfico, que muestra las
lecturas del sensor durante el tiempo:

Figura 72. Opciones de vista del gráfico

Nota: Si la pantalla o impresora no tienen bastante resolución, alguna
información de los gráficos podría no mostrarse correctamente, como un valor
máximo.
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Las opciones de la barra de menú son:

Este menú desplegable contiene varias opciones para
seleccionar el período de tiempo del gráfico (todas las
lecturas, últimas 24 horas, semana pasada, mes pasado,
intervalo de fechas).

PRECAUCIÓN: Este valor determina el
número de lecturas de los sensores realizadas en el
búfer de memoria de la aplicación. Considerando
que la base de datos de Smart-Vue Server
contiene el historial completo de todas las
mediciones del sensor, el valor determina aquí los
datos de “trabajo” que utiliza la aplicación. El
intervalo de fechas de su selección puede tener un
efecto en las pantallas multicurva, tal y como se
describe en la siguiente sección.
Nota: Si archivó datos hasta una fecha
determinada y más tarde decide mostrar aquí un
intervalo de fechas que incluiría los datos
archivados, entonces los datos archivados se incluyen
simplemente en el intervalo que especifique. Es
decir, la opción del intervalo de fechas anula la
función de ocultar datos del archivo.

Exporta los gráficos o datos en varios formatos.

Crea un mensaje de correo electrónico con datos del
gráfico adjunto como archivo de imagen JPG.

Imprime el gráfico.

Guarda el gráfico en formato PDF.

Cierra la ventana del gráfico.

Acerca y aleja el gráfico, o restablece la escala original
del gráfico.

Restablece la vista predeterminada
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Mueve el gráfico en horizontal y vertical.

Muestra los puntos de medición en las curvas.

Cambia el grosor de la curva

Centra el gráfico en los límites de las alarmas

Ajuste de escala manual (introduciendo valores)

Exporta a archivos de imagen JPEG

Herramientas para mejorar la visualización con la
tendencia general, un gráfico suavizado y sus propias
anotaciones. 

Al seleccionar la opción Anotaciones y eventos, bastará
con hacer doble clic en un punto de la curva para añadir
un comentario. Al hacer doble clic, se abre este cuadro
de diálogo para que pueda introducir el texto que desee:

Figura 73. Introducción de una nota en el 
gráfico

Muestra los valores de horario de verano. Si esta opción
está activada, se visualiza un segundo gráfico con
algunos puntos de medición en paralelo al gráfico
normal para indicar las mediciones que se han leído
durante el cambio de horario de verano.

Si Smart-Vue Client permanece abierto durante la
transición del cambio de horario de verano a invierno, el
gráfico podría no visualizarse correctamente. Sólo tiene
que ajustar un valor de filtro para actualizar la pantalla;
en cualquier caso, los datos almacenados por el sistema
serán correctos.
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PRECAUCIÓN: Puede cambiar la visualización de detalles del sensor para
verlos en pantalla completa usando el icono de la esquina superior derecha
de la pantalla ( ) para ver las curvas más claramente. Le recomendamos
que aumente el gráfico para que sea más fácil agregar anotaciones.

4.6  Visualización de
gráficos de sensores

individuales

4.6.1  Visualización varios
gráficos de varios sensores

Para ver los gráficos de sensor con varios sensores:
1. En el menú principal de Smart-Vue Client, haga clic en Informes
  (Gráficos).

2. Se muestra una pantalla de selección de sensores. Mueva los sensores
para los que desea mostrar los gráficos de la Lista de origen a la Lista de
destino (haga clic en las flechas hacia la derecha para añadir hasta 30
sensores desde la parte izquierda; haga clic en las flechas hacia la
izquierda para quitar los sensores de la parte derecha).

Figura 74. Selección de sensores para ver varios gráficos

3. Haga clic en OK para confirmar su selección. Se dibuja una curva de
color con las lecturas almacenadas en cada sensor seleccionado. Utilice
las casillas de la parte inferior de la ventana para mostrar u ocultar los
sensores específicos. La aplicación asignan los colores de la curva
automáticamente.
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Figura 75. Gráficos de medición de sensores

Puede utilizar el ratón (haga clic y arrastre el cursor dentro del gráfico, de
arriba a abajo) para seleccionar y ampliar una zona específica del gráfico del
sensor.

Las opciones de la barra de menú son:

Acerca y aleja el gráfico, o restablece la escala original 
del gráfico.

Restablece la vista predeterminada

Mueve el gráfico en horizontal y vertical.

Muestra los puntos de medición en las curvas.

Cambia el grosor de la curva 
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4.6.2  Uso del filtro de fecha Utilice el filtro de selección de fecha para ajustar las fechas en las que se
mostrarán los gráficos.

PRECAUCIÓN: La función de visualización de gráficos utiliza los datos
almacenados en la memoria de las aplicaciones, no la base de datos completa
del sensor. Por lo tanto, los datos para las fechas que elija mediante este filtro
deben estar cargados en la memoria. De forma predeterminada, en
Smart-Vue sólo se cargan los datos de las últimas 24 horas. Para cambiarlo,
ajuste el período de descarga de datos de cada sensor que desee visualizar en
una pantalla multicurva, tal y como se describe en la tabla en la página 76.

Figura 76. Filtro de fecha para la visualización multicurva

Guarda el gráfico en formato PDF

Ajuste de escala manual (introduciendo valores)

Exporta a archivos de imagen JPEG

Imprime la visualización del gráfico

Exporta los gráficos o datos en varios formatos.

Filtro de fecha (consulte a continuación) para 
seleccionar las fechas para la visualización
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4.7  Visualización de las
lecturas del sensor

Para comprobar las lecturas de un sensor específico:

1. Haga doble clic en el nombre del sensor en la estructura de árbol o en el
nombre del sensor o la lupa ( ) del área del panel de control de la
ventana principal de la aplicación.

2. Haga clic para abrir la pestaña Lecturas de la ventana Detalles del
sensor, tal como se ilustra a continuación:

Figura 77. Lecturas de los sensores

La lista de todas las lecturas registradas por el módulo de para el período de
tiempo seleccionado mediante el menú/filtro desplegable , y descargada
por la aplicación, se presenta en orden cronológico en una tabla, como se
muestra arriba .

Puede exportar estos datos en varios formatos de archivo, como CSV o PDF.
También puede exportar datos directamente a Microsoft Excel o Microsoft
Word haciendo clic en el icono correspondiente en la parte superior de la
pantalla .

4.7.1  Temperatura cinética
media

Para ver los valores de temperatura cinética media, una forma simplificada
de expresar el efecto de las fluctuaciones de temperatura, en lugar de los
valores de temperatura normales:

1. Haga clic en la casilla MKT ( ).

1

2

3

4 5

3
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2. Haga clic en  ( ) para cambiar el valor Delta H usado para calcular
la temperatura cinética media según sea necesario:

Figura 78. Valor Delta H para calcular la temperatura cinética media

4.8  Visualización de
eventos de sensor

Puede comprobar los eventos registrados por un módulo Smart-Vue
equipado con una opción. Para ello, abra la pestaña Eventos de la ventana
Detalles del sensor (o haga clic en su nombre en la ventana del panel de
control).

1. En la estructura de árbol de la ventana principal, haga doble clic en el
sensor, o en el nombre del sensor o en la lupa ( ).

2. Haga clic en el botón de actualización ( ) a la izquierda de la ventana
 para leer los eventos almacenados en la memoria del módulo y

mostrarlos según se ilustra aquí :

Figura 79. Lista de eventos opcionales del módulo

5

1

2
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4.9  Visualización de
ajustes del sensor

Esta sección describe la pantalla de ajustes del sensor para todos los módulos
salvo pro el módulo de contacto seco (en la siguiente sección).

1. Haga doble clic en el nombre del sensor en la estructura de árbol o en el
nombre del sensor o la lupa ( ) del área del panel de control de la
ventana principal de la aplicación.

2. Haga clic para abrir la pestaña Ajustes de la ventana Detalles del
sensor, tal como se ilustra a continuación:

Figura 80. Ajustes del sensor detallados

Esta pestaña resume toda la información relativa a los ajustes de este sensor.
De esta forma, podrá ver fácilmente la siguiente información (sin
modificarla).

1: Nombre del sensor, dirección del módulo (número serie) e intervalo de
transferencia.

2: Límites de alarmas, límites de prealarma, retardo, además de los valores
máximos y mínimos registrados durante el período seleccionado.

3: Intervalo de lectura y el valor medio durante el período seleccionado.

1

3

4

5

2
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4: Rendimiento de comunicación inalámbrico entre el receptor, los
repetidores (si se usan) y el sensor (después de hacer clic en Señal).

5: Otra información específica del módulo visualizada como tabla (tras
hacer clic en Estado del sensor). Esta función es muy útil para
asegurarse de que la información de parámetros almacenada en el
módulo coincide exactamente con la de la aplicación.

Esta tabla muestra:

6: Los ajustes de SEA se leen directamente en el sensor, que aparecen en
formato de tabla (después de hacer clic en Estado de parámetros SEA).
Esta función es muy útil para asegurarse de que la información de
parámetros almacenada en el módulo coincide exactamente con la de la
aplicación. Si no se establecen alarmas superiores/inferiores, se
visualizarán los valores de límite de rango del sensor en lugar de Alarma
alta y Alarma baja.

Campo Descripción

Dirección del módulo Número de serie de módulo (impreso en la pegatina)

Número del sensor Número de serie del sensor (si procede)

Nombre del sensor Nombre que asigna al sensor en Smart-Vue Client

Unidad de la lectura Parámetro que lee el sensor

Parámetro de 
corrección A

Valor del parámetro de corrección A

Parámetro de 
corrección B

Valor del parámetro de corrección B

Nivel de batería Nivel de batería restante (en %)

Registro de datos 
iniciado

Si el módulo se configura o no para almacenar lecturas

Recuento ciclos
El número de veces que la memoria del módulo se ha 
llenado y se ha sometido a ciclos

Número de lecturas Número de lecturas actuales en la memoria del módulo

Fecha de la última 
lectura

Fecha y hora en la que se registró la última lectura

Intervalo de lectura Intervalo de lectura programado actualmente
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Esta tabla muestra:

Campo Descripción

SEA Emisión espontánea de alarmas por módulo

Límite de rango 
máximo

El máximo valor tolerado antes de emitirse una alarma

Límite de rango 
mínimo

El valor mínimo tolerado antes de emitirse una alarma

Retardo alto
Tiempo de espera después de alcanzar el límite máximo 
antes de enviarse una alarma

Retardo bajo
Tiempo de espera después de alcanzar el límite mínimo 
antes de enviarse la alarma

Número de intentos 
antes de alarma

El número de intentos erróneos de comunicación 
sucesivos entre el receptor y el sensor antes de activarse 
una alarma técnica.

Retardo entre 
repeticiones

Cuánto tiempo espera el sistema antes de volver a enviar 
una alarma

Repetidores
El número de repetidores utilizados por el módulo para 
llegar al receptor

Repetidor 1
Número de serie o dirección del primer repetidor 
(si existe)

Repetidor 2
Número de serie o dirección del segundo repetidor 
(si existe)

Repetidor 3
Número de serie o dirección del tercer repetidor 
(si existe)

Dirección del receptor
Número de serie del receptor al que está conectado 
el módulo
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4.9.1  Ajustes del sensor para el
módulo de contacto seco

Smart-Vue

El módulo Smart-Vue de contacto seco tiene unas opciones algo diferentes
en la ventana de detalles del sensor, como se muestra a continuación:

Figura 81. Ajustes detallados del sensor para el módulo de contacto seco

Qué estados
(abierto o

cerrado) causan
una alarma,

según se lee en
Smart-Vue

Client

Qué estados
(abierto o cerrado)
causan una alarma,
según se lee desde

la memoria del
módulo
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5  Configuración y
gestión de alarmas

5.1  Configuración de
alarmas

Es necesario estar conectado a Smart-Vue Client con perfil con derechos de
administrador, superadministrador o metrología para configurar las alarmas.

1. Haga clic en Ajustes  (Ajustes del sensor) o pulse F11, para abrir
la ventana de ajustes del sensor.

2. En la estructura de árbol del panel de la izquierda, seleccione un sensor y
seleccione la pestaña Desbloquear estas pestañas de ajustes 
Ajustes de alarma.

Figura 82. Pestaña de ajustes de alarma (para todos los sensores excepto 
los de contacto seco)
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5.1.1  Ajustes de alarma para el
módulo de contacto seco

La ventana de ajustes de alarma es ligeramente diferente para los módulos de
contacto seco, como se muestra aquí (se describe con más detalle en los
párrafos siguientes)

Figura 83. Pestaña de ajustes de alarma en los ajustes del sensor para 
contacto seco.

5.2  Activación y
configuración de límites

Esta sección describe cómo activar y configurar límites para todos los
sensores excepto para los de contacto seco.

1. Haga clic en On/Off para activar/desactivar alarmas de límite superior e
inferior  y, a continuación, configure los límites.

2. Puede introducir valores directamente después de hacer doble clic en el
campo de valor  o usar las flechas de arriba/abajo .

Figura 84. Activación de límites para un sensor de temperatura

2 1

3
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Los valores de prealarma y los períodos de espera se configuran y activan de
la misma forma.

¿Qué es el ajuste de retardo?

Retardo se refiere al período durante el que la temperatura puede superar un
límite sin generarse ninguna alarma. El valor de retardo se limita a 4 horas y
debe ser un múltiplo del intervalo de lectura. La alarma correspondiente
debe estar activada para establecer el tiempo de retardo.

¿Qué es una prealarma?

Se puede configurar un valor de prealarma a modo de advertencia antes de
que un módulo acceda a una condición de alarma definitiva. Este campo no
es obligatorio, y sólo sirve para proporcionar una pista visual al usuario. Las
prealarmas no constituyen una condición de alarma. La prealarma no está
disponible para el módulo de contacto seco.

5.2.1  Activación y
configuración de límites para
los sensores de contacto seco

Los módulos de contacto seco ofrecen las siguientes opciones:

1. Haga clic en On/Off para activar/desactivar alarmas  cuando el
módulo de contacto seco detecte una apertura o cierre de contactos, y a
continuación, defina el tiempo que se esperará antes de enviar el retardo
para la alarma.

2. Puede introducir valores de retardo directamente después de hacer doble
clic en el campo de valor  o usar las flechas de arriba/abajo .

Figura 85. Ajustes de alarma para un sensor de contacto seco

2 3 2
3
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5.2.2  Elección de ajustes para
la emisión espontánea de

alarmas (SEA)

La emisión espontánea de alarmas (SEA) es una función que activa los
sensores para transmitir al instante una alarma de forma inalámbrica al
sistema, sin esperar el intervalo de transferencia programado. Las opciones
para la emisión espontánea de alarmas se muestran a continuación:

Figura 86. Ajustes de la emisión espontánea de alarma

Si alarmas espontáneas Desactiva la emisión espontánea de alarmas 
(SEA) para el sensor. Si la casilla está marcada, 
el módulo no enviará de forma espontánea 
alertas basadas en las siguientes condiciones: 
límites de alarma superior o inferior, sensor 
desconectado o error de sensor, poca batería, o 
módulo “Opción” (si procede). Con este ajuste, 
las alarmas sólo se transmiten durante la 
siguiente intervalo de transferencia programada.

Activar límite de alarma Activa la transmisión automática de alarmas 
de límite (valores medidos que superan los 
límites especificados en el software).

Ajuste de alarma para 
“Opción”

Haga clic para recibir alertas si “Opción” está 
asignado en la pestaña Ajustes del sensor, en 
función de la opción específica integrada en 
el módulo Smart-Vue (si procede).

Alarma para sensor 
desconectado...

Si esta casilla está marcada, el módulo enviará 
una alarma si se detecta una condición de error 
de sensor o sensor desconectado. Si esta casilla 
no está marcada y se detecta un fallo en el 
sensor, el módulo enviará una alarma sólo en el 
intervalo de lectura programado.

Alarma de batería baja Activa la alarma (SEA) en caso de que quede 
poca batería en el módulo.
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PRECAUCIÓN: Consulte a su distribuidor o representante de Thermo
Scientific más información sobre las opciones de los módulos.

PRECAUCIÓN: Incluso si Ajuste de alarma para “Opción” no está
activado, puede comprobar los últimos 24 eventos registrados por un
módulo Smart-Vue. Consulte la pestaña Detalles del sensor Eventos.

5.2.3  Ajustes de
retransmisión de SEA

Aquí puede establecer el número de veces que el módulo tratará de enviar
una alarma si se detecta un problema, así como el tiempo entre los
reintentos.

En el ejemplo, si el módulo no puede comunicarse con el sistema, lo
intentará 5 veces, con 60 segundos entre los reintentos.

Figura 87. Valores de reintento de la emisión espontánea de alarmas 
(SEA)

Puede editar estos valores haciendo clic en las flechas arriba/abajo, o
haciendo doble clic en el campo para introducir un número directamente.

PRECAUCIÓN: Para sistemas de mayores dimensiones, recomendamos
aumentar estos valores.
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5.3  Recepción de
alarmas

Cuando el sistema activa una alarma, tanto si se trata de una alarma técnica
(por ejemplo, problemas de comunicación, la desconexión del sensor) o de
una alarma de límite, todos las sesiones actualmente abiertas de Smart-Vue
Client moverán la ventana principal del cliente a la parte superior de todas
las ventanas abiertas.

Para las alarmas de límite superior, el rectángulo de color del sensor situado
en el área del panel de control cambia a rojo; para las alarmas de límite
inferior, el color es azul; para las alarmas técnicas, el color es gris. El estado
de prealarma se inicia con naranja para límites superiores y con violeta para
límites inferiores.

Figura 88. Alarma superior (mostrada con contraste normal 
o contraste alto)

Figura 89. Alarma inferior (mostrada con contraste normal 
o contraste alto)

Figura 90. Alarma técnica (mostrada con contraste normal o 
contraste alto)

El color rojo 
indica alarma 
alta para este 
sensor

El color azul 
indica alarma 
baja para este 
sensor

El color gris 
indica alarma 
Esta técnica 
sensor
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En la ventana principal del panel de control, es posible visualizar las alarmas
no confirmadas relativas a los sensores haciendo clic en el botón Alarmas
situado en la esquina inferior izquierda:

Figura 91. Lista de alarmas del panel de control principal

Para confirmar una alarma, haga doble clic en la línea correspondiente de la
lista de alarmas o seleccione la línea en la lista y haga clic en el botón de
confirmación rojo ( ).

PRECAUCIÓN: Una alarma puede visualizarse en cursiva de forma
excepcional si se detecta un problema durante el proceso de alerta.

Coloque el 
cursor sobre una 
alarma para ver 
los detalles en la 
ventana de 
información 
emergente.

Las alarmas 
de límite 
superior se 
muestran en 
rojo.

Las alarmas 
técnicas se 
muestran en 
gris

Las alarmas 
de límite 
inferior se 
muestran en 
azul.



Configuración y gestión de alarmas

Solución de supervisión inalámbrica Thermo Scientific Smart-Vue® Manual del usuario del software 99

PRECAUCIÓN: En este punto, se le pedirá que confirme su nombre de
usuario y contraseña con la ventana habitual, según se ilustra aquí:

Figura 92. Otro usuario podría autenticarse para confirmar alarmas

Es importante tener en cuenta que el nombre de usuario puede sustituirse
por otro, solo para fines de confirmación de alarma. Ese usuario debe estar
configurado con derechos de confirmación en el sistema. Tras la confirmación,
la sesión de Smart-Vue Client vuelve a la del usuario original.

Tras la identificación, se muestra la siguiente ventana:

Figura 93. Introducción de la descripción para la confirmación 
de la alarma
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5.3.1  Ventana de confirmación
de alarma

1. La parte superior de la ventana  ofrece un resumen de la información
clave acerca de la alarma, como el sensor en cuestión, el tipo de alarma,
cuando ocurrió y cuando terminó la alarma.

2. Para confirmar la alarma debe introducir una descripción en el campo
Causa del incidente . Escriba su propio texto o seleccione el texto
existente del menú desplegable.

También puede añadir opciones a esta lista si:

• Hace clic en  

• O selecciona Ajustes   (Respuestas de confirmación)   en el
menú principal de Smart-Vue Client.

Figura 94. Introducción de confirmaciones personalizadas
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3. También puede introducir texto en los campos Acción correctiva  y
Opción de control  . Estos campos no son obligatorios.

4. Si el módulo está activado, puede hacer clic en Desactivar sensor 
para desactivar el sensor antes de cerrar la ventana de confirmación de
alarma necesaria (si asumimos que su cuenta de usuario está autorizada
para ello). Esta acción detiene el registro de datos en el sensor
correspondiente (consulte 7 – Activación/desactivación de sensores). Si el
módulo ya está desactivado, la opción Desactivar sensor aparece en gris.

PRECAUCIÓN: Si el sensor que está desactivando está en un módulo
doble, ambos sensores de ese módulo se desactiva en un solo paso. Para que
esta función se realice correctamente, la comunicación con el módulo
inalámbrico debe ser correcta.

5. Haga clic en OK  para validar la confirmación y cerrar la ventana. La
línea de alarma se elimina automáticamente de la lista de la ventana
principal de la aplicación.

Figura 95. Seleccione una de las causas para confirmar una alarma

6 7
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5.4  Consulta de alarmas Puede ver e imprimir las alarmas en cualquier momento en Smart-Vue
Client, incluyendo una lista completa de las alarmas de todos los sensores en
pantalla.

1. En el menú principal de Smart-Vue Client, haga clic en Informes
 . (Estado de alarma)

2. Se abre la siguiente ventana con una lista de todas las alarmas que se
produjeron durante la semana anterior (el período de tiempo puede
ajustarse) para todos los sensores en pantalla. Este informe sólo muestra
los sensores a los que tiene acceso con su configuración de usuario.

Figura 96. Visualización e impresión de alarmas

3. Utilice la estructura de árbol  para filtrar las alarmas que aparecen por
tipo o por estado de confirmación.

4. Utilice el menú desplegable  para especificar el período de tiempo
durante el cual desea visualizar las alarmas.

5. La tabla  se actualiza automáticamente según su selección.

6. Utilice la barra de desplazamiento horizontal  para navegar por las
columnas de la tabla.

1

2

4

5

3
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7. Utilice los botones en la barra de menús  situada sobre la tabla para
exportar los datos a Microsoft Excel o Microsoft Word, o para imprimir
la tabla.

5.4.1  Listado de todas las
alarmas generadas para uno de

los sensores en su pantalla.
Para ver una lista de todas las alarmas para un sensor concreto

1. Haga doble clic en el nombre del sensor en la estructura de árbol en la
ventana principal de Smart-Vue Client o haga clic en el nombre del
sensor o la lupa ( ) en el área del panel de control.

2. Haga clic en la pestaña Lista de alarmas de la ventana de detalles del
sensor.

Figura 97. Lista de alarmas para un sensor específico

3. Utilice la estructura de árbol  para filtrar las alarmas que aparecen por
tipo o por estado de confirmación.

4. Utilice el menú desplegable  para especificar el período de tiempo
durante el cual desea visualizar las alarmas. La tabla  se actualiza
automáticamente según su selección.

2
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5. Utilice la barra de desplazamiento horizontal  para navegar por las
columnas de la tabla.

6. Utilice los botones de la barra de menús  que hay sobre la tabla para
exportar los datos en formato PDF o para imprimir la tabla.

Figura 98. Ejemplo de impresión de la lista de alarmas desde la ventana 
de detalles del sensor
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6  Alertas y grupos
de llamada

6.1  Gestión de los grupos
de llamada

Un grupo de llamada es un grupo de personas configurado en el sistema para
recibir una alerta en caso de que se detecte una condición de alarma en
cualquier módulo.

Siga estas instrucciones para administrar los grupos de llamada en
Smart-Vue Client:

1. Conectado a Smart-Vue Client como superadministrador o
administrador

2. En la pantalla principal de Smart-Vue Client, haga clic en Ajustes 
 (Administración de usuario y grupo de llamada).

3. Haga clic en la lista de grupos de llamada en el panel de la izquierda:

Figura 99. Lista de grupos de llamada para alertas de sensores

4. Haga clic en el nombre de un grupo de llamada en el panel de la
izquierda  para mostrar a los usuarios de ese grupo de llamada en el
panel de la derecha .

5. Puede eliminar un grupo de llamada seleccionándolo en la lista y
haciendo clic en Eliminar . Se le pedirá que confirme la eliminación
si el grupo de llamada en cuestión lo está utilizando el sistema en ese
momento en los ajustes de alerta.
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Nota: Puede hacer doble clic en el nombre de un grupo para acceder a los
detalles del grupo de llamada o hacer doble clic en el nombre de un usuario para
acceder directamente a los detalles del perfil.

6. Cree un grupo nuevo haciendo clic en Crear grupo de llamada  en la
barra de menú del panel de la izquierda. Esta acción abre un nuevo
formulario de perfil de grupo de llamada:

Figura 100. Nuevo formulario de perfil de grupo de llamada

7. Introduzca un nombre para el grupo de llamada nuevo . Este nombre
no debe haberse utilizado ya para otro grupo de llamada.

8. Utilice el menú desplegable Departamento  para elegir un
departamento y mostrar a sus miembros .

9. Haga clic para seleccionar a los miembros que desea añadir a este grupo
de llamada.

10. Utilice las flechas derecha e izquierda  para añadir y eliminar
miembros asignados al grupo de llamada . Los grupos de llamada
pueden contener usuarios de varios departamentos diferentes.

11. Después de añadir todos los miembros que desee al grupo, utilice la
flechas arriba y abajo  del lado derecho de la ventana para colocarlos
en orden de prioridad. En caso de una alerta asociada a este grupo de
llamada, se contactará con los miembros uno tras otro, de arriba a abajo
de la lista.
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12. Haga clic en OK para confirmar el grupo nuevo y añadirlo al sistema.
Puede acceder al perfil del grupo de llamada en cualquier momento para
hacer cambios.

PRECAUCIÓN: Puede abrir y cambiar los ajustes de usuario directamente
desde un formulario de un grupo de llamada; para ello, haga doble clic en la
lista en el panel de la izquierda  o en la tabla .

6.2  Configuración de
alertas para receptores y

grupos de sensores

Con Smart-Vue Client, puede guardar una configuración distinta de alerta
para cada receptor y cada grupo de sensores en su pantalla. Esta
configuración se aplica automáticamente a todas las alarmas técnicas y
alarmas de límite que cubre.

Siga estas instrucciones para configurar alertas en Smart-Vue Client:

1. Acceda a Smart-Vue Client con perfil de superadministrador,
administrador o metrología.

2. En la pantalla principal de Smart-Vue, haga clic en Ajustes
 (Ajustes de alerta) o pulse F8.

3. Aparece la ventana Ajustes de alerta. Haga clic en la pestaña Ajustes de
grupo tal y como se muestra a continuación:

Figura 101. Ventana Ajustes de alerta

4. En la estructura de árbol del panel izquierdo  , seleccione el grupo que
desea configurar. 
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5. Defina las horas de inicio y finalización para los días de la semana y fin
de semana para este grupo . El software utiliza estos ajustes para
determinar el inicio y final de cada uno de los tres períodos de alarma:
día, noche y fin de semana. (consulte la Sección 2 - Gestión de usuarios.)

6. Haga clic en los grupos de llamada para seleccionarlos en la lista de
Grupos de llamada disponibles , y muévalos a o desde la tabla de
Grupos de llamada seleccionados  con las flechas derecha e
izquierda .

7. Organice la prioridad de los grupos de llamada con las flechas arriba y
abajo de la derecha . En caso de alerta, se contactará con los grupos de
llamada de la lista uno tras otro en orden descendente .

PRECAUCIÓN: Puede abrir el perfil del grupo de llamada en cualquier
momento para visualizarlo o hacer cambios haciendo doble clic en su
nombre, ya sea en la lista  o en la tabla .

6.2.1  Alertas impresas También puede configurar un documento que se imprimirá en el caso de
alarma. Para ello, haga clic en la casilla de verificación de alerta de la
impresora  y asigne una impresora para las horas del día, la noche y el fin
de semana.

PRECAUCIÓN: Smart-Vue Server genera la lista de impresoras de la
aplicación a partir de las impresoras instaladas en el servidor (ya sea local o
en la red). Si añade una impresora nueva, debe reiniciar la aplicación del
servidor para que la impresora esté visible.

6.2.2  Activación de otros tipos
de alertas (sólo para los grupos

de sensores)

Para activar una sirena o dispositivo de contacto seco, haga clic en la casilla
situada junto a la opción Alerta de sirena inalámbrica o dispositivo de
contacto seco  y asigne un dispositivo haciendo clic en el símbolo +
(consulte la Sección 6.3 – Adición de un dispositivo de alerta de sirena en su
sistema).
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6.2.3  Opciones de control de
alertas

También dispone de estas cuatro opciones  para controlar la forma en que
se resuelven las alertas:

• Repetir la secuencia de llamadas de salida de las alertas telefónicas

Si se dispara una alarma y se ha contactado a todos los usuarios de los
grupos de llamada asociados, pero ninguno de ellos ha confirmado la
alerta, el sistema reanudará las llamadas desde el principio de la lista.
Esta secuencia continua hasta que otro usuario confirma la recepción de
la alarma desde el teclado de su teléfono, o bien durante hasta 10 ciclos
más.

PRECAUCIÓN: Esta función debería usarse con moderación si su grupo
de llamada incluye numerosos contactos.

• Desactivar las alertas impresas para las alarmas técnicas (sólo para
grupos de sensores) 

Esta opción desactiva las alertas impresas si los módulos emiten alarmas
técnicas, por ejemplo, de batería baja.

• Desactivar alertas en dispositivo de contacto seco o de sirena
inalámbrico para las alarmas técnicas (sólo para grupos de sensores) 

Esta opción desactiva las alertas de sirena y contacto seco si los módulos
emiten alarmas técnicas.

• Repetir alertas en cada intervalo de transferencia…:(sólo para grupos
de sensores)

Si el sensor sigue en estado de alarma, todas las alertas (no sólo las alertas
telefónicas) se activan cada vez que se transfieren los datos, incluso si la
alerta inicial se ha confirmado. 

PRECAUCIÓN: Con esta opción no se repiten las alarmas técnicas, sólo
las alarmas cuyo umbral se ha superado. Esta función debería usarse con
moderación si su grupo de llamada incluye numerosos contactos.

Configure las alertas para todos los grupos de sensores de esta manera y haga
clic en OK para guardar los cambios.
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6.2.4  Alertas por problemas
con los receptores:

PRECAUCIÓN: También debe configurar las alertas en caso de que haya
un problema con los receptores inalámbricos. Para ello, seleccione cada
receptor en la estructura de árbol en el panel izquierdo de la ventana . En
este caso, la configuración es idéntica a la de los grupos, salvo si los
dispositivos de contacto seco y de sirena inalámbricos no están disponibles y
las alarmas no se vuelven a disparar. Las alertas que configura para los
receptores se envían automáticamente si el receptor no se está comunicando.

6.2.5  Archivos de sonido
usados por el sistema de alerta:

PRECAUCIÓN: Para las alertas enviadas con un módem telefónico, puede
usar archivos WAV personalizados. Estos archivos deben cumplir las
siguientes especificaciones: 128 kps, 16-bit, mono, frecuencia de muestreo
de 8 kHz, formato PCM.

Se utilizan tres archivos para las alertas telefónicas. Sus nombres deben ser
“Limit Alarm.wav”, “Technical Alarm.wav” y “Alarm
Acknowledgment.wav” situados en una carpeta de la carpeta de instalación
de Smart-Vue Server, de forma predeterminada:

C:\SmartVue\SVuClient\Sound

Estos archivos no deben cambiarse de carpeta ni nombre.
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6.3  Adición de un
dispositivo de alerta de

sirena o contacto seco en
su sistema

1. Seleccione Ajustes  (Ajustes de alerta), o pulse F8.

Las alertas se configuran para grupos o receptores.

PRECAUCIÓN: Sólo podrá añadir una sirena por receptor.

2. Para añadir un dispositivo de alerta de sirena o contacto seco, haga clic
en el grupo de sensores correspondiente .

3. Haga clic para marcar la casilla Alerta de sirena inalámbrica o
dispositivo de contacto seco . 

Figura 102. Adición de un dispositivo de alerta de contacto seco o sirena 
en su sistema

4. En función de cuándo desee usar este dispositivo de alerta, haga clic en
el signo más (+) junto a Día, Noche o W/E (fin de semana) en la esquina
inferior derecha de la ventana .
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5. Haga clic para marcar la casilla junto al tipo de dispositivo de alerta que
esté añadiendo: Contacto seco (IP) o Sirena (inalámbrica):

Figura 103. Selección del tipo de dispositivo de alerta

6. Si el tipo de dispositivo es Contacto seco (IP) introduzca la dirección IP
del dispositivo.

7. Si se trata de una sirena inalámbrica, seleccione Sirena e introduzca la
dirección de señal inalámbrica del dispositivo en el campo Dirección de
la sirena  (encuentra este número impreso en una etiqueta de la
sirena) y, a continuación, haga clic en Señal . La intensidad mínima
de la señal para garantizar comunicaciones fiables deberá ser del 50%.

8. Tras seleccionar el tipo de dispositivo de alerta y especificar la
información necesaria, haga clic en Añadir  para crear el dispositivo
nuevo OK (Seleccionar) OK para confirmar la selección de este
dispositivo de alerta para los períodos Día, Noche o W/E (fin de
semana.
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Figura 104. Adición de una sirena inalámbrica en un receptor

En este punto, el dispositivo de alerta está instalado y en marcha, listo para
responder ante una condición de alarma detectada en un módulo del grupo
de sensores especificados y en el período indicado de día, noche o fin de
semana.

PRECAUCIÓN: Los dispositivos de alerta funcionan independientemente
de otras alertas, como el teléfono y las alertas de fax. Por lo tanto, no es
necesario configurar grupos de llamada si sólo desea utilizar dispositivos de
alerta.

4
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6.4  Configuración de
alertas locales

Las alertas locales se ejecutan sólo en la sesión local de Smart-Vue Client.
Siga estas instrucciones para configurar las alertas locales:

1. Inicie sesión en Smart-Vue Client con un perfil con derechos de
superadministrador, administrador o metrología.

2. En la pantalla principal de Smart-Vue, haga clic en Ajustes 
(Ajustes de alerta) o pulse F8.

3. Haga clic en la pestaña Ajustes locales:

Figura 105. Ajustes locales en la ventana de gestión de alertas

Smart-Vue Client activa las alertas configuradas en esta pestaña para
cualquier alarma para las que están programadas. Por tanto, la aplicación
Smart-Vue Client debe ejecutarse en el ordenador correspondiente (que
tampoco deberá estar en modo de espera). 

4. Puede optar por reproducir un archivo de sonido (.WAV) en los
altavoces del ordenador cuando se detecta un límite nuevo (introduzca el
nombre del archivo .WAV en el campo a la izquierda de  en la
Figura 98) o cuando se detecte una alarma técnica nueva (introduzca el
nombre del archivo .WAV en el campo a la derecha de ).

5. Si marca la casilla Repetir alertas locales , la lista de alarmas de la
ventana principal SmartVue Client (a la izquierda del panel de control)
se explora una vez cada minuto. El archivo de sonido .WAV se
reproduce cuando en la lista se detecta la primera alarma configurada
para reproducir el sonido (ya sea una alarma de límite o técnica). 

6. Puede usar la opción Activar alertas técnicas locales para activar o
desactivar alertas técnicas locales . Cuando esta opción está
desactivada, las alarmas de límite sólo disparan alertas locales.

1

2 3
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PRECAUCIÓN: Para las alertas locales, puede usar archivos .WAV
personalizados. Los ajustes de alerta locales se configuran de forma
independiente en cada PC en el que se ejecuta Smart-Vue Client.

6.5  Configuración de
períodos sin alertas

En función de sus necesidades, puede desactivar la emisión de alertas para
períodos específicos. Siga estas instrucciones para configurar los períodos en
los que no se enviarán alertas: 

1. Conéctese a Smart-Vue Client con un perfil con derechos de
superadministrador, administrador o metrología.

2. En la pantalla principal de Smart-Vue, haga clic en Ajustes 
(Ajustes de alerta) o pulse F8.

Haga clic en  en la parte inferior de la ventana. Se
abrirá la ventana Períodos sin alertas. Aquí puede configurar los períodos
durante los que no se enviarán alertas.

Figura 106. Ventana de configuración para períodos sin alertas

Seleccione un sensor en la pantalla de la estructura de árbol , y utilice el
calendario para definir los intervalos horarios  de la semana en los que las
alertas permanecerán desactivadas. Haga clic en un intervalo horario para
cambiar el estado. Puede hacer clic y arrastrar el ratón para elegir varios
intervalos horarios a la vez.

Figura 107. Haga clic en un intervalo horario para activarlo y vuelva a 
hacer clic para desactivarlo.

Si una alarma técnica o de límite se activa durante un intervalo horario en el
que se ha configurado como apagada para un sensor, el sistema confirma la
alarma automáticamente y no emite la alerta.

2
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6.5.1  Ajustes de vacaciones Smart-Vue Client gestiona las vacaciones a través de los ajustes de fin de
semana (sábado y domingo). Siga estos pasos para establecer las vacaciones:

1. Inicie sesión en Smart-Vue Client con un perfil con derechos de
superadministrador, administrador o metrología.

2. En la pantalla principal de Smart-Vue, haga clic en Ajustes 
(Ajustes de alerta) o pulse F8.

3. Haga clic en  en la parte inferior de la ventana.
Simplemente haga doble clic en las fechas que Smart-Vue Client debe
considerar como días festivos. La selección de las vacaciones aparecerá en
la columna “Mi Selección” a la izquierda de la ventana.

Figura 108. Ajustes de vacaciones para los períodos sin alertas

4. Es posible eliminar las vacaciones individuales seleccionando dichas
vacaciones (en rojo), y haciendo clic en Eliminar las vacaciones
seleccionadas.
Si es necesario, puede borrar la selección completa de una vez haciendo
clic en Eliminar todas las vacaciones seleccionadas.

5. Cuando termine, haga clic en Salir.
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6.6  Parada de un
dispositivo de alerta

Como se describe en las secciones anteriores de este capítulo, en función de
sus ajustes, pueden activarse un dispositivo de contacto seco o una sirena
inalámbrica en caso de alarma. Para detener un dispositivo de alerta:

1. Seleccione la alarma correspondiente en la lista de alarmas de la ventana
principal de Smart-Vue Client (panel izquierdo).

Figura 109. Confirmación de alarmas

2. Haga clic en el icono de la sirena  para confirmar y detener la
alarma.

PRECAUCIÓN: Se ha activado un dispositivo de alerta o una alerta local,
esta alerta se detendrá automáticamente cuando Smart-Vue Client confirme
el disparo de la alarma.
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6.7  Alarma de prueba Puede utilizar Smart-Vue Client para simular varios tipos de alarmas y
probar sus condiciones de alerta. Haga lo siguiente:

1. En la pantalla principal de Smart-Vue, haga clic en Herramientas 
 (Prueba de alerta).

2. Aparecerá la siguiente ventana:

Figura 110. Ventana de prueba de alarma

3. Seleccione un receptor o sensor en la estructura de árbol . 

4. Seleccione el tipo de alarma que desea probar, remota  o local ,
según dónde se debe “reproducir” la alerta, conforme a lo configurado
en Ajustes Configuración de alerta (F8).

5. Elija la condición de alarma que desea probar:

Pruebas de receptor: No hay comunicación con el servidor; no hay
comunicación desde Smart Service. 
Pruebas de sensor: Se ha superado la alarma superior; se ha superado la
alarma inferior; la conexión inalámbrica se ha interrumpido
temporalmente; el sensor se ha desconectado o hay un fallo.

1
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6. A continuación, haga clic en el botón Prueba correspondiente para
simular la condición de error deseada y disparar la alarma ficticia.

Para las alarmas remotas, se inserta una nueva línea en la lista de alarmas,
con una fecha artificial como 12/30/1899 para no interrumpir el
registro de auditoría.

Figura 111. Prueba de alarma con hora/fecha poco realistas

7. Asegúrese de que el escenario de prueba elegido se desarrolla según lo
previsto y, a continuación, confirme esta entrada ficticia para quitarla de
la lista de alarmas.

8. Las pruebas de alerta se registran en el registro de auditoría (Informes
Registro de auditoría (F3), con detalles sobre el receptor o sensor
seleccionados, el número de serie y el valor de alarma ficticia.
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6.8  Configuración de los
ajustes del sistema para

las alertas
PRECAUCIÓN: La pestaña “Ajustes del sistema” descrita en esta sección
sólo está disponible en Smart-Vue Client si la aplicación se usa en el
ordenador en el que está instalado Smart-Vue Server.

Hay varios métodos para enviar alertas a los usuarios cuando se producen
alarmas.

Table 1: Opciones de notificación de alertas en Smart-Vue Client.

Método Descripción
Notificación de 
alerta

Módem analógico

Un módem telefónico USB se 
conecta físicamente al servidor, 
que llama a los números de 
teléfono predefinidos con un 
mensaje grabado o envía un 
mensaje de fax impreso. Esta 
solución utiliza una línea de 
teléfono analógica convencional.

Llamada de voz 
telefónica

Fax

Impresora

Es posible conectar una 
impresora directamente al equipo 
servidor, o bien configurarse (en 
Windows) en otro punto de la 
misma red. Consulte Impresión 
de alertas, página 104.

Impresora

Sirena, dispositivo 
de contacto seco

Las alertas pueden disparar una 
sirena o un dispositivo de 
contacto seco (consulte Adición 
de un dispositivo de alerta de 
contacto seco o sirena en su 
sistema).

Sirena

Dispositivo de 
contacto seco

Smart-Vue Alert*

Plataformas web internacionales 
que envían información de las 
alertas desde Smart-Vue Server a 
grupos de usuarios o a usuarios 
seleccionados.

Mensaje de texto SMS 
(a teléfonos móviles)

Llamada de voz 
telefónica

Correo electrónico

El servidor envía un correo 
electrónico a los grupos o 
usuarios. En Smart-Vue Client 
debe configurarse un servidor 
SMTP para el envío de correos.

Correo electrónico 



Alertas y grupos de llamada

Solución de supervisión inalámbrica Thermo Scientific Smart-Vue® Manual del usuario del software 121

* Nueva solución introducida en 2017, basada en la plataforma de comunicación en la nube Twilio®, 
disponible en todo el mundo. Se requiere una suscripción válida para su uso.

El siguiente diagrama resume las diversas opciones de alerta de la solución:

Figura 112. Métodos de alerta disponibles con la solución Smart-Vue 
Server

Estos métodos se asignan y configuran en la pestaña Ajustes del sistema de la
ventana Ajustes de alerta de Smart-Vue Client (F8).

Siga estos pasos para configurar el sistema de alerta de Smart-Vue Client:

1. Acceda a Smart-Vue Client con perfil de superadministrador,
administrador o metrología.
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2. En la ventana principal de Smart-Vue Client, haga clic en Ajustes
(Ajustes de alerta) o pulse F8. Se abre la ventana Ajustes de alerta

que se muestra en la figura. Haga clic en la pestaña Ajustes del sistema.

Figura 113. Ventana de ajustes del sistema de alerta

En cada zona, aplique la configuración apropiada para su sistema.

1. Módem telefónico analógico

En la sección Módem telefónico , seleccione el tipo de módem que se
usará para las alertas. Si es necesario, también puede introducir una
cadena de inicialización para usar las comunicaciones por fax (consulte
en la Sección 6 cómo asignar un teléfono al módem telefónico).

2. Servidor de correo electrónico del sistema

La sección Servidor de correo electrónico  contiene los parámetros de
configuración para usar el servidor de correo electrónico. Introduzca la
información apropiada para su sistema: datos correspondientes al
nombre del servidor SMTP, usuario y contraseña (información cifrada)
si son necesarios, y también el puerto que usará el servidor (para SMPT
el puerto estándar es el 25) y la dirección de correo electrónico con la
que se identificará al remitente de los mensajes de alerta. Haga clic en la
casilla Conexión segura (SSL) si su servidor de correo usa SSL
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3. Opciones de notificación de alerta

En esta sección puede seleccionar el método de notificación que se usará
para cada tipo de alerta: Teléfono (voz), SMS (texto) o Fax. Realice su
selección en el menú desplegable.

Figura 114. Opciones de notificación de alerta con plataformas web o 
módem analógico

PRECAUCIÓN: Para usuarios de Smart-Vue Alert

Formato de número de teléfono internacional: al usar el servicio de
notificación de alarma Smart-Vue Alert, asegúrese de que los números de
teléfono del perfil del usuario se configuran con el formato “internacional”,
es decir, con el signo “+” delante del número:

[+][código del país][número de teléfono incluido prefijo]

Se describe más detalladamente en la Sección 2.1.

Su mensaje grabado para el buzón de voz: para que sus mensajes de alerta
se graben por completo, recomendamos grabar mensajes breves para el
buzón de voz (su saludo, en caso de no responder a una llamada) de los
teléfonos en los que recibirá las alertas.

Esta solución usa tecnología de conversión de voz a texto, por tanto,
asegúrese de que los nombres del sensor en los mensajes de alerta son
comprensibles para cuando se conviertan automáticamente en llamadas
generadas por Smart-Vue Alert.

Verificación específica del operario: si pretende usar Smart-Vue Alert
como mecanismo de alerta, confirme que la operadora de comunicaciones
acepta mensajes de voz de un sistema automático.

4. Permiso para desactivar sensores

Al confirmar alarmas con Smart-Vue Client, puede desactivar el sensor
correspondiente (por ejemplo, para evitar alarmas repetidas para una
situación conocida). En esta pantalla, use la opción Permitir a usuarios con
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derechos “Ver y confirmar” desactivar sensores con alarmas  para que
estos usuarios puedan desactivar sensores en estado de alarma desde la
ventana Confirmación de alarmas.

5. Dirección de correo electrónico del supervisor del sistema

Introduzca una dirección de correo electrónico para el supervisor del sistema
, que recibirá un mensaje con los problemas relativos a los archivos de

licencia y otras cuestiones generales del sistema Smart-Vue Server. Este
campo solo está disponible cuando Smart-Vue Client se usa en el equipo
servidor. Si desea enviar la notificación a varios buzones de correo, puede
usar punto y coma (;) para separar las direcciones de correo electrónico. 

Los siguientes tipos de mensajes de correo electrónico se envían a esta
dirección:

Tabla 2: Tipos de correos electrónicos enviados al supervisor del 
sistema.

Correo 
electrónico 
enviado por 
Smart-Vue 
Server

Recordatorios sobre la licencia y fechas de caducidad de la 
licencia

Notificación de reinicio del proceso AMS del sistema de 
gestión de alarmas por parte de Smart-Vue Server, o en caso 
de que AMS detecte que Smart-Vue Server no está en 
funcionamiento.

Notificación de problemas en la base de datos o el sensor 
detectados durante un control automático los sábados por la 
mañana (05:00 a.m.).

Correo 
electrónico 
enviado por el 
sistema de 
gestión de 
alarmas (AMS)

AMS detecta que Smart-Vue Server no se está ejecutando

Pérdida de conexión con uno de los dispositivos de contacto 
seco IP del sistema

Con distintos niveles de uso del crédito de Smart-Vue Alert

Recordatorio sobre la fecha de caducidad de la licencia de 
Smart-Vue Alert
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6. Parámetros de Smart-Vue Alert

Si su sistema ya está configurado para usar la plataforma Smart-Vue Alert, en
los siguientes campos aparecerá la información correspondiente.

Figura 115. Información del servicio Smart-Vue Alert

Si va a renovar su servicio Smart-Vue Alert o lo va a añadir al sistema por
primera vez, haga clic en Actualizar y complete los campos de la forma
correspondiente. Estos detalles se incluyen en el vale recibido al
suscribirse al servicio (consulte a su representante de ventas autorizado).

PRECAUCIÓN: Para disfrutar de la máxima fiabilidad a largo plazo, le
recomendamos probar las alertas tras cualquier cambio para confirmar su
funcionamiento correcto. Asimismo, le recomendamos realizar
comprobaciones periódicas para asegurarse de que las configuraciones
existentes siguen funcionando conforme a lo previsto, según el
procedimiento de funcionamiento estándar.

Nombre de empresa El nombre de su empresa, según aparece en el vale
de su servicio.

Dirección de correo
electrónico 

La dirección de correo electrónico que introdujo
al crear la cuenta de Smart-Vue Alert.
Recomendamos introducir en este campo la
dirección de correo electrónico del supervisor del
sistema.

Número de vale La clave de activación del servicio Smart-Vue
Alert.

Fecha de caducidad (Campo no editable) indica cuando caduca su
servicio Smart-Vue Alert.
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PRECAUCIÓN: Consulte con su departamento de TI los ajustes del
servidor de correo y cree un usuario al que enviarle las alarmas. Algunos
programas antivirus podrían bloquear el correo electrónico. Asegúrese de
comprobar el sistema y configure su software antivirus en caso necesario
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7  Comprobación del
estado del sistema

Las funciones descritas en esta sección están reservadas a los usuarios con
perfiles de superadministradores, administradores y metrología. Estas
pruebas sólo muestran los módulos en los que está activado el registro de
datos y los módulos de la pantalla del usuario.

7.1  Prueba de
rendimiento inalámbrico

(intensidad de la señal)

Smart-Vue Client le permite comprobar la calidad de la comunicación
inalámbrica entre todos los módulos, repetidores (si se usan) y receptores.

1. En el menú principal de Smart-Vue Client, haga clic en

Herramientas  (Intensidad de la señal).

2. Haga clic en Iniciar análisis .

Figura 116. Comprobación del rendimiento de la señal inalámbrica

3. El sistema lleva a cabo una prueba de comunicación con cada sensor de
su pantalla, y los muestra uno tras otro en la tabla . La calidad de la
conexión inalámbrica entre el receptor, los repetidores que pueda estar
utilizando y el módulo Smart-Vue se expresa en valores porcentuales .
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PRECAUCIÓN: Es aceptable efectuar una prueba de rendimiento 
inalámbrico en un sistema Smart-Vue Server si los porcentajes que aparecen 
son del 50% o superiores (valor mínimo recomendado para una fiabilidad 
óptima). Por debajo de este nivel, la comunicación con el módulo puede 
verse afectada, lo que podría dificultar la transmisión de las lecturas o la 
emisión de las alarmas. Un valor de 0% simplemente podría indicar un error 
de comunicación temporal. Puede hacer doble clic en la línea para volver a 
ejecutar la prueba.

4. Los botones  de la barra de menú en la parte superior de la ventana se
pueden utilizar para exportar la tabla de los resultados obtenidos a
Microsoft Excel o Microsoft Word o imprimirla.

7.2  Comprobación de
contadores de batería

Para comprobar el nivel de la batería en los módulos en su pantalla:

1. En la pantalla principal de Smart-Vue, haga clic en Herramientas
 (Prueba de potencia de la batería).

2. Haga clic en Iniciar análisis  para iniciar la prueba.

Figura 117. Comprobación de las baterías del módulo

3. El sistema consulta el contador de la batería en cada sensor de su
pantalla y muestra el porcentaje estimado de carga restante de la batería
en una tabla tal y como se muestra .
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4. Los botones  de la barra de menú en la parte superior de la ventana se
pueden utilizar para exportar la tabla a Microsoft Excel o Microsoft
Word o imprimirla.

7.3  Comprobación del
estado del registro de

datos del sensor

En cualquier momento, puede comprobar el estado de recopilación de datos
(lecturas) para cada sensor de su pantalla. Haga lo siguiente:

1. En el menú principal de Smart-Vue Client, haga clic en Herramientas
 (Estado del registro de datos).

2. Haga clic en Iniciar análisis  para iniciar la prueba.

Figura 118. Ventana de estado del registro de datos

3. El sistema consulta a cada módulo y recopila información sobre el estado
del registro de datos, que se muestra en la tabla .

Puede utilizar esta función para asegurarse de que el registro de datos se
está ejecutando correctamente y para comprobar la fecha y hora de la
última lectura, el número de lecturas almacenadas en la memoria, y el
intervalo programado.

Si se detecta un problema en el módulo, la línea correspondiente de la
tabla se muestra coloreada. En la parte inferior de la ventana encontrará
una leyenda que describe los diferentes colores .

4. Los botones  de la barra de menú en la parte superior de la ventana se
pueden utilizar para exportar la tabla a Microsoft Excel o Microsoft
Word o imprimirla.
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8  Archivado de
datos

Un sistema Smart-Vue puede generar un gran número de lecturas de
sensores con el paso del tiempo. Por tanto, esto puede ralentizar el sistema.
Smart-Vue Client incluye una función de archivo que le permite transferir
las lecturas de los sensores a una tabla independiente en la base de datos del
sistema, con el fin de aligerar la carga del sistema en la tabla de la base de
datos activa y reducir el tiempo de procesamiento.

Esta operación se reserva sólo para los perfiles con derechos de
superadministrador, y no tiene ningún efecto sobre la trazabilidad de las
lecturas archivadas ni su accesibilidad. Los archivos pueden cargarse en
cualquier momento para su visualización.

PRECAUCIÓN: La función de archivo solo transfiere las lecturas de los
sensores. Las alarmas, los eventos y el registro de auditoría (que representan
mucho menos del total de los datos) permanecen en la tabla de la base de
datos activa.

8.1  Selección del período
de archivo

1. Haga clic en el icono Smart-Vue Client  de la esquina superior
izquierda de la ventana principal.

2. Haga clic en Datos Archivar lecturas

Figura 119. Archivado de datos de Smart-Vue Client 
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3. Esta acción abre la ventana Archivar datos mostrada a continuación:

Figura 120. Ajustes del archivo de datos

Aquí puede elegir una de las siguientes opciones para archivar sus datos:

• Archivar hasta la última semana: archiva todos los valores de las mediciones 
que tienen más de una semana.

• Archivar hasta el último mes: archiva todos los valores de las 
mediciones que tienen más de un mes.

• Archivar hasta la fecha seleccionada: archiva todos los valores de las 
mediciones anteriores a la fecha especificada.

• Archivar todos: archiva todos los valores de las mediciones hasta el 
momento actual.

Haga clic en OK para confirmar su selección.

PRECAUCIÓN: Si elige Archivar todos: cuando vuelva a la ventana del 
panel de control, el sensor cambia de color en el árbol y desaparece la última 
lectura (hasta que se transmiten lecturas nuevas) (consulte la Sección 4.1– 
Visualización de ajustes del sensor, y la Sección 4.2 – Visualización de sensores 
en la ventana principal).

PRECAUCIÓN: Le recomendamos que como mínimo archive las lecturas 
de más de un año para optimizar el funcionamiento de la aplicación y que el 
sistema funcione sin problemas.
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8.2  Visualización de
datos archivados

Puede elegir mostrar temporalmente las lecturas de un intervalo de fechas
que incluye las lecturas archivadas, así como las lecturas actuales. Esta
función puede mostrar fechas incluidas en las tablas de bases de datos activas
y de archivos de forma simultánea y de modo transparente para el usuario.

1. Haga clic en el icono Smart-Vue Client  de la esquina superior
izquierda de la ventana principal.

2. Haga clic en Datos Ver archivos

Figura 121. Apertura de archivos de datos Smart-Vue Client 

3. La ventana de selección Ver archivo se abre según se ilustra:

Figura 122. Selección del período de archivos para visualizar

4. Seleccione el período de tiempo para el que quier ver los datos. Puede
incluir los datos actuales y los archivados, dependiendo del intervalo que
especifique. Seleccione las fechas de inicio y de fin usando los dos
calendarios.
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5. Haga clic en Mostrar. El sistema incluye datos de las lecturas archivadas
en este período junto con otras lecturas actuales.

6. La aplicación cambia a Modo archivo, que viene indicado en el título de
la ventana principal:

Figura 123. Smart-Vue Client en modo archivo

7. El modo archivo finaliza automáticamente al cerrar el período de sesión
actual de Smart-Vue Client o al hacer clic sobre Ocultar archivos en el
menú Datos: 

Figura 124. Visualización de archivos oculta
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9  Impresión y
exportación de

informes

Puede imprimir varios tipos diferentes de informes que resumen el estado
del sistema utilizando las impresoras instaladas en su equipo. La información
contenida en estos informes también puede exportarse en varios formatos de
archivos electrónicos.

9.1  Informe de estado
del sensor

1. En el menú principal de Smart-Vue Client, haga clic en Informes
 (Estado del sensor).

2. Se muestra una pantalla de selección de sensores. Mueva los sensores
cuyo estado desea mostrar de la lista Origen a la lista Destino (consulte
la sección “Visualización de gráficos de sensores individuales”
página 79). Haga clic en OK para confirmar su selección.

3. Seleccione el período que desea cubrir en el informe:

Figura 125. Impresión del informe del sensor

4. Con esta opción, puede comprobar la actividad del sensor en las últimas
24 horas, semanas, meses o partir de una fecha determinada.

5. Haga clic en OK para confirmar su selección.



Impresión y exportación de informes

Solución de supervisión inalámbrica Thermo Scientific Smart-Vue® Manual del usuario del software 135

6. A continuación se muestra la ventana de vista previa del informe:

Figura 126. Vista previa del informe de estado del sensor

9.1.1  Detalles del informe
del sensor

Este informe muestra todos los valores de mediciones del sensor, el estado
(activado/desactivado), las lecturas máximas, mínimas y promedio, la lectura
más reciente y el número de alarmas (confirmadas y totales) para el período
seleccionado para cada sensor de su pantalla. También se muestra la
temperatura media cinética, si lo admiten los módulos específicos.

Figura 127. Opciones en la ventana de vista previa del informe el sensor
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La siguiente tabla enumera los iconos de la barra de menú de informe y sus
funciones:

Icono Función Icono Función

Imprimir Mostrar miniaturas

Abrir
Configuración de 
página

Guardar Cambiar página

Buscar Primera página

Ampliar Página anterior

Ajustar nivel de 
zoom

Establecer número 
de página

Alejar Página siguiente

Pantalla 
completa

Última página

Perfil de 
informe



Impresión y exportación de informes

Solución de supervisión inalámbrica Thermo Scientific Smart-Vue® Manual del usuario del software 137

9.1.2  Temperatura cinética
media (sólo para los sensores de

temperatura)

Algunos productos y aparatos se deterioran más rápidamente a altas
temperaturas. Por ejemplo, los alimentos perecederos, productos
farmacéuticos y muchos tipos de bacterias pueden crecer/deteriorarse de
manera exponencial a medida que aumenta la temperatura ambiente. La
temperatura cinética media es un cálculo que considera el efecto térmico no
lineal que puede tener la temperatura sobre los productos. La temperatura
cinética media se representa como la temperatura equivalente a la que estuvo
sometido térmicamente el producto durante el período de tiempo en el que
se registraron las distintas lecturas de temperatura.

La fórmula para calcular la temperatura cinética media se puede expresar
según se ilustra a continuación:

Dónde:

Por ejemplo, si los 5 puntos de datos para los que desea calcular la
temperatura cinética media son los grados 12,3; 15,9; 16,2; 14,7 y 14,9
grados Celsius, la temperatura cinética media sería 14,9 grados centígrados.

tcm Temperatura cinética media (en grados Celsius)

?H
Energía de activación. Smart-Vue Client utiliza un valor de energía de
activación de 83,144 KJ/mol para el cálculo.

R Constante universal de los gases, que es 0,0083144 KJ/mol K

n Número de punto de datos para incluir en el cálculo

ti Un punto de datos para incluir en el cálculo (en grados Celsius)
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9.1.3  Automatización de la
impresión del informe

Todos los usuarios pueden programar el sistema para imprimir sus informes
diariamente. Haga lo siguiente:

1. Haga clic en Informes ((Impresión automatizada)

2. La pantalla de Ajustes de impresión automática se abrirá según se ilustra:

Figura 128. Ajustes de impresión automática

3. Haga clic en la casilla Activada  para activar la impresión diaria
automática.

4. Seleccione la hora del día (24 horas, donde las 5:00 pm son la 17:00, las
11:00 am son las 11:00, etc.) para imprimir el informe  además de la
impresora .

5. Puede ver el informe haciendo clic en Vista previa.

6. Confirme su configuración haciendo clic en OK .

PRECAUCIÓN: Smart-Vue Client debe estar ejecutándose (es decir, no 
debe estar en modo de espera) a la hora programada en el equipo 
configurado para imprimir el informe de estado de forma automática.

1

2

3

4
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9.2  Informe de alarma Para acceder al informe de alarma de los sensores de su pantalla, haga clic en
Informes (Estado de alarma). Para obtener más detalles sobre esta
función, consulte la Sección 5.4 - Búsqueda de alarmas.

9.3  Informe de estado de
ajustes

Este informe ofrece un resumen de los ajustes de los sensores en su pantalla.

1. Para consultar el informe, haga clic en Informes (Estado de
ajustes).

2. El informe de los parámetros del sensor se muestra a continuación.

Figura 129. Informe de ajustes del sensor

Este informe incluye información sobre los ajustes del sensor, como nombre
del sensor, número de serie (o dirección del módulo), ajustes inalámbricos,
intervalos de lectura y transferencia, unidad, límites, retardo, estado del
registro de datos, número de serie del sensor, parámetros de corrección, la
lectura más reciente y los ajustes SEA para cada sensor de la pantalla.
También indica los sensores desactivados.

Consulte la sección “Informe de estado de ajustes” anterior de este capítulo
para obtener una descripción de la barra de herramientas superior de la
ventana de estado de ajustes.
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9.4  Adición de un
logotipo personalizado

en sus informes

De forma predeterminada, el logotipo de Thermo Scientific está incluido en
los informes generados por Smart-Vue Client. Puede reemplazar este
logotipo por otro para personalizar sus informes. 

Haga lo siguiente:

1. Haga clic en Informes (Personalizar logo).

2. La ventana de personalización del logotipo se visualiza tal y como se
muestra a continuación:

Figura 130. Cambio del logotipo para los informes impresos

3. Haga clic en Seleccionar y busque la imagen que desea utilizar para los
informes impresos de Smart-Vue Client en el equipo.

4. Para restaurar la imagen predeterminada, haga clic en Predeterminado.

PRECAUCIÓN: Para una calidad de imagen óptima, sólo pueden 
utilizarse las imágenes de mapa de bits (.BMP). El tamaño de la imagen no 
debe superar los 100 x 57 píxeles. Si utiliza una imagen más grande, 
solamente se utilizará la parte central.
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10  Visualización del
registro de auditoría

Todos los eventos y acciones de usuario que afectan al sistema se guardan en
un registro de auditoría que podrá ver e imprimir utilizando Smart-Vue
Client, independientemente de su perfil de usuario.

Haga lo siguiente:

1. Haga clic en el icono Informes (Registro de auditoría), o pulse
F3.

2. Aparece la ventana Registro de auditoría según se ilustra a
continuación:

Figura 131. Ventana de registro de auditoría

3. Puede filtrar el informe para limitar el período de tiempo que cubrirá
, centrarse en una categoría de evento concreta, una descripción, un

usuario, un número de serie de dispositivo o un nombre de grupo o
dispositivo . Use los menús desplegables para seleccionar uno o varios
criterios. Para que estos filtros sean fáciles de usar, las opciones
mostradas en las listas se completan dinámicamente a partir de los
eventos que estén incluidos en el registro de auditoría.

4. Haga clic en Filtro  para actualizar la tabla  según sus criterios.

5. Utilice los botones de la barra de menú horizontal situada en la parte
superior de la ventana  para exportar la tabla a Microsoft Word,
Microsoft Excel o archivo PDF o para imprimir su informe.

5 6 7

2
1

3

4
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6. Haga clic en Añadir un evento  si desea insertar una línea en la fecha
y hora actuales, y en la que puede introducir hasta 255 caracteres de
texto para añadir información personalizada al registro de auditoría.
También puede decidir asociar la información del evento a un módulo
específico usando el campo Asociar a sensor

Figura 132. Adición de un evento personalizado al registro de auditoría

Este informe ofrece una manera conveniente de controlar la actividad de los
usuarios del sistema y ver quién realiza cambios en los ajustes.

PRECAUCIÓN: Los eventos generados por el sistema, como las alarmas 
disparadas, se muestran cuando se selecciona SYSTEM como nombre de 
usuario para este informe.
Si la conexión con el servidor no está disponible cuando el usuario cierra 
Smart-Vue Client, el evento “Cierre de aplicación” no se incluirá en el 
registro de auditoría.

10.1  Nota para los
sistemas actualizados a
partir de la versión 2.0

La función de registro de auditoría de Smart-Vue Client Audit introducida
con la versión 2.0 ofrece nuevas opciones respecto a las versiones anteriores
del software. Si su sistema se ha actualizado a la versión 2.2 desde la versión
2.0, la nueva lista de eventos sólo muestra los eventos registrados con la
versión nueva 2.2.

Para acceder al registro de auditoría de las versiones anteriores, sólo haga clic
en Consulta de historial .
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11  Gestión de la
calibración del

sensor

11.1  Descripción general Aunque los sensores usados en los productos Smart-Vue están diseñados
para respetar especificaciones muy estrictas, hay algunas variaciones entre los
sensores que son imposibles de evitar. Por tanto, es importante calibrar cada
sensor respecto a un sensor de referencia para precisar la exactitud de las
lecturas almacenadas en el sistema y visualizadas en las pantallas del módulo
Smart-Vue.

Tras una calibración del sensor en el laboratorio, se ofrecen al usuario
parámetros de corrección para su uso en Smart-Vue Client. Estos parámetros
se designan en el software como parámetros de corrección A y B.

La opción de calibración del sensor en Smart-Vue Client le permite lo
siguiente:

1. Trabajar con parámetros de calibración para los sensores, ya estén o no
calibrados por Thermo Scientific. Si tiene sus propios parámetros de
corrección, calibraciones o certificados de calibración, podrá introducir
estos valores en Smart-Vue Client, pero no podrá descargar el
certificado.

2. Ejecutar los parámetros de corrección A y B en el módulo
inalámbrico. Para ello, el módulo debe poder comunicarse
correctamente con el receptor. 

Nota: Este proceso actualiza los parámetros A y B existentes introducidos desde
la ventana F11 F11 (si procede).

3. Descargar certificados de calibración para calibraciones de sensor
realizadas por Thermo Scientific.

Nota: Los certificados COFRAC 17025 podrían no entregarse en formato 
electrónico. Si necesita una copia del certificado, póngase en contacto con su 
representante autorizado.

PRECAUCIÓN: Las alarmas técnicas no se repiten con esta función, sólo
se supera el umbral de alarma. Esta función debería usarse con moderación
si su grupo de llamada incluye numerosos contactos.
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11.2  Calibración: basada
en el número de serie del

sensor

Las funciones de calibración de Smart-Vue Client siempre se basan en el
número de serie del sensor, con independencia del módulo inalámbrico.

Por lo general, el usuario introduce el número de serie del sensor la primera
vez que instala el módulo Smart-Vue (consulte la Sección 3.3 – Adición de
un módulo o repetidor manualmente):

11.3  Actualización de
parámetros para

sensores calibrados por
Thermo Scientific

1. Acceda a Smart-Vue Client con perfil de superadministrador,
administrador o metrología.

2. En Smart-Vue Client, haga clic en Ajustes Calibración del sensor
( ). Se abre una tabla con los sensores que puede ver en el sistema,
según se ilustra:

Figura 133. Ventana de calibración del sensor

Sensores de temperatura 
digitales

El número de serie se introduce en el software 
automáticamente cuando inicializa el sensor 
(botón Inic. en la ventana F11 F11).

Sensores analógicos PT100

Sensores dobles de 
temperatura/humedad, 
CO2/temperatura, presión 
diferencial, sensores de 4-20 
mA, 0-5 V

El número de serie se incluye en una anilla de 
plástico del sensor.

El número de serie se incluye en una pegatina del 
sensor o módulo.

Para estos sensores, tendrá que introducir el 
número cuando añada el módulo al sistema 
(botón Inic´. de la ventana F11 F11). Si decide 
no hacerlo, podrá añadirlo en la interfaz de la 
pantalla de calibración descrita.
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Ya que los certificados de calibración de un sensor y los parámetros de
corrección calculados en laboratorio se basan en el número de serie del
sensor, la columna Número de serie del sensor debe contener un
número de serie válido para poder descargar certificados o parámetros.
Sin embargo, podrá introducir sus propios parámetros e información de
calibración según se describe más adelante en este capítulo.

3. Si el número de serie del sensor no está indicado o no está actualizado,
seleccione los sensores que desea actualizar y haga clic en Reinicializar
sensores seleccionados. En el caso de sensores de temperatura digitales,
el número de serie se lee automáticamente. Para el resto de sensores,
tendrá que introducir el número de serie.
Si la inicialización se realiza correctamente, los detalles del módulo se
actualizan con el número de serie, tanto en la ventana Calibración del
sensor como en la ventana Ajustes (F11).
Si la inicialización da un error, no se realizan cambios en los detalles del
módulo. Durante este proceso, asegúrese de que el módulo está dentro
del área de cobertura inalámbrica.

4. Para las calibraciones realizadas por Thermo Fisher Scientific, Thermo
Fisher Scientific puede proporcionar los parámetros de calibración y la
documentación.

PRECAUCIÓN: Al descargar información de calibración con esta opción, 
sólo verá determinados datos de metrología. Los parámetros de corrección A 
y B no se transfieren a la memoria del módulo, ni se almacenan estos valores 
en la base de datos.
Para actualizar los parámetros de corrección en la base de datos y los 
módulos reales, debe hacer clic en Transferir a módulos (descrito a 
continuación) y ese proceso debe ejecutarse sin errores.
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5. Nota Para ver más información de metrología relacionada con los
parámetros de corrección A y B, como la fecha de calibración, los valores de
calibración y las lecturas durante la calibración, haga doble clic en cualquier
lugar de la línea de sensor resaltada en la tabla:

Figura 134. Formulario de calibración para sensor calibrado por 
Thermo Scientific

11.3.1  Calibración y frecuencia
del recordatorio

Aquí puede cambiar determinada información si es necesario, en particular
los valores de Frecuencia de calibración (con qué frecuencia debe calibrarse
el sensor) y Frecuencia del recordatorio (con qué frecuencia debe
recordarse que se calibre el sensor).

Los campos Frecuencia de calibración y Frecuencia del recordatorio
pueden modificarse con las flechas arriba/abajo situada junto a los campos, o
las flechas arriba/abajo del teclado. La flecha arriba aumenta el valor en un
mes cada vez que se hace clic en ella, hasta llegar al máximo; La flecha abajo
disminuye el valor en un mes cada vez que se hace clic en ella, hasta llegar al
límite mínimo.

También puede introducir los valores Frecuencia de calibración y
Frecuencia del recordatorio manualmente tras hacer clic en el campo de
texto (número). La Frecuencia de calibración debe ser superior o igual a la
Frecuencia del recordatorio.
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Si desea realizar cambios en otros campos (salvo Frecuencia de calibración
y Frecuencia del recordatorio), la información ya no se considera como “no
modificada” y el botón de opción de la sección de calibración cambia a
Manual (la siguiente sección ofrece más detalles sobre este punto).

6. Haga clic en OK para cerrar esta pantalla.

7. Tras descargar la información de calibración, debe transferir los
parámetros de corrección al módulo inalámbrico haciendo clic en
Transferir a módulos. Si el módulo inalámbrico está en el área de
cobertura y la transferencia se realiza correctamente, aparece un

símbolo en la columna Transferir. Si no realiza este proceso, el
software y el módulo contendrán valores diferentes.

11.4  Actualización de
información de
calibración no

proporcionada por
Thermo Scientific

1. Haga doble clic en algún lugar de la línea que contiene el sensor que
desea actualizar. No tiene que actualizar el número de serie del sensor
para este proceso: Se abre el Formulario de calibración que se ilustra
aquí:

Figura 135. Introducción de la información de su propia calibración

Para los sensores sin número de serie o los sensores no calibrados por
Thermo Scientific, el botón de opción de la sección Calibración está
ajustado en Manual y no puede cambiarse.
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2. Aquí puede introducir su propia información según desee (aunque no
podrá cambiar el nombre del sensor)

3. Si desea introducir las referencias y los resultados de calibración en la
tabla de la derecha del formulario de calibración, haga clic en Manual
en la sección Calibración (si el botón Realizado por Thermo Scientific
sigue seleccionado) Modificar. El botón Modificar cambia a OK.

Figura 136. Introducción de resultados y valores de referencia de 
calibración

Puede editar los campos haciendo doble clic en ellos. Si necesita más líneas,
haga clic en el botón “+”. Para quitar líneas, haga clic en el botón “–”.

4. Haga clic en OK cuando termine y vuelva a hacer clic en OK para
actualizar la información del módulo y cerrar el formulario de
calibración.

5. Si el módulo inalámbrico está en el área de cobertura y la transferencia se
realiza correctamente, aparece un símbolo en la columna Transferir.

Fecha de calibración La fecha de la última calibración.

Número de certificado El número de certificado de referencia.

Frecuencia de calibración
Con qué frecuencia debería volverse a calibrar el 
sensor.

Recordatorio de calibración
Con qué frecuencia se le recordará que el sensor 
tiene que volver a calibrarse

Parámetro de corrección A
Valor proporcionado en el certificado de 
calibración.

Parámetro de corrección B
Valor proporcionado en el certificado de 
calibración.
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Figura 137. Los parámetros se han transferido correctamente al módulo.

11.5  Exportación de la
información de la

calibración

Para los sensores incluidos en la lista, puede exportar la información de la
calibración en varios formatos, o imprimir la información directamente,
haciendo clic en estos botones de la barra de menú principal:

Icono Función

Muestra una vista previa antes de imprimir la información en la 
impresora seleccionada.

Exporta la información en formato MS Excel, y le indica que 
introduzca una ubicación para el archivo.

Exporta la información en formato MS Word, y le indica que 
introduzca una ubicación para el archivo.

Exporta la información en formato Adobe PDF, y le indica que 
introduzca una ubicación para el archivo.
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11.6  Descarga de
certificados de

calibración de Thermo
Scientific

Puede descargar copias de sus certificados de calibración si la calibración la
realizó Thermo Scientific. Estos certificados se almacenan en un servidor
seguro de Thermo Scientific. Haga lo siguiente:

1. Seleccione los sensores para los que desea descargar certificados y haga
clic en Descargar certificados en la barra de menú principal de la
ventana Calibración del sensor.

Figura 138. Haga clic para descargar los certificados

2. Si los sensores seleccionados se reconocen como calibrados por Thermo
Scientific, se le indicará que introduzca un nombre de empresa para
incluirlo en los encabezados del certificado.

Figura 139. Introduzca el nombre que desea mostrar en las portadas

3. Haga clic en OK para descargar los certificados o en Cancelar para salir
sin descargar.

4. Los certificados se descargan en la carpeta de certificados de la carpeta de
instalación de Smart-Vue Client.
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5. Haga clic en OK cuando la descarga finalice.

Figura 140. Certificado de calibración de ejemplo



Opciones de mantenimiento avanzadas

152 Manual del usuario del software Solución de supervisión inalámbrica Thermo Scientific Smart-Vue®

12  Opciones de
mantenimiento

avanzadas

PRECAUCIÓN: Las funciones descritas sólo están autorizadas para los
usuarios con derechos de superadministrador y deberán usarlas únicamente
técnicos expertos y cualificados de Smart-Vue Client. El uso incorrecto de
las opciones avanzadas podría causar que la solución no funcione
correctamente.

Smart-Vue Client incluye una sección de Experto que puede utilizarse para
verificar y actualizar los ajustes básicos del receptor fácilmente con objeto de
solucionar problemas. Siga estos pasos si está teniendo problemas con su
sistema y desea confirmar el correcto funcionamiento de los receptores:

1. Inicie sesión en Smart-Vue Client como superadministrador en el
equipo en el que se ejecuta Smart-Vue Server.

2. Haga clic en Herramientas  ((Mantenimiento avanzada), o pulse
F12.

3. Haga clic en la pestaña deseada: Receptores, Base de datos, o CFR 21
parte 11.
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12.1  Receptores La pestaña de receptores le permite ver y ajustar los parámetros de los
receptores de su sistema:

Figura 141. Configuración de receptores con el mantenimiento avanzado

Si tiene que realizar cambios, en primer lugar seleccione un receptor en el
menú desplegable y haga clic en Modificar  (el botón cambia a OK).

1. En el campo Puerto TCP de servidor usado por Smart-Vue Server...
, introduzca el puerto TCP usado por el receptor para comunicarse

con Smart-Vue Server (el puerto de escucha de Smart-Vue Server). Por lo
general, puede dejar este parámetro con su valor predeterminado de
11001 para el primer receptor, a menos que haya cambiado la
configuración. El número debe incrementarse para los siguientes
receptores.

2. Para las conexiones USB (cuando el receptor debe estar físicamente
conectado al equipo de servidor), seleccione la sección de receptor USB

 e introduzca el número de puerto COM  que usa Windows para
comunicarse con el receptor.

8

5
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4
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7

9

1
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Nota: Algunos modelos de receptores IP usan el software de redirección de
puertos Lantronix para simular un puerto COM (aún cuando la comunicación
se realiza en realidad a través de TCP/IP): Estos receptores se añaden como
receptores USB.

Para los receptores conectados a través de una red TCP/IP (Ethernet),
marque la casilla Receptor TCP/IP - Conexión de salida . En este caso, el
servicio SmartSvc del servidor establece la conexión con el receptor.

• Introduzca el puerto TCP de  escucha del receptor TCP/IP (puerto 
usado por el proceso SmartSvc de Smart-Vue Server para llegar al 
receptor IP).

• Introduzca la dirección IP del receptor TCP/IP. 

Para los receptores con función de conexión automática, conectados a través
de una red TCP/IP (Ethernet), marque la casilla Receptor TCP/IP -
Conexión de entrada . En tal caso, el receptor se conecta automáticamente
al servicio SmartSvc apropiado para comunicarse con el servidor.

• Introduzca el puerto TCP usado por el receptor para conectarse a su 
servicio SmartSvc asociado  (el puerto de escucha de SmartSvc para las 
comunicaciones de entrada).

PRECAUCIÓN: Debe incrementar el número de puerto TCP para los 
receptores equipados con función de conexión automática que añada ( ). 
Dos receptores TCP/IP con conexión automática no pueden funcionar en el 
mismo puerto. El software le informará si selecciona un puerto que ya lo está 
usando Smart-Vue Server o el servicio SmartSvc para el receptor en cuestión.

3. Si realiza algún cambio en las opciones anteriores, el botón Modificar
cambia a OK. Haga clic en OK para guardar sus cambios o en Cancelar
para restablecer sus valores iniciales.
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El resto de botones de esta ventana son:

Renombrar receptor Le permite cambiar el nombre del receptor 
seleccionado. Introduzca un nombre nuevo 
en el cuadro de diálogo y haga clic en OK 
para guardar los cambios, o en Cancelar 
para no guardarlos.

PRECAUCIÓN: Los siguientes caracteres 
se pueden utilizar para los nombres de 
receptores:
Números: del 0 a 9
Letras: de la A a la Z (mayúsculas y 
minúsculas)
Caracteres especiales: “_” (guión bajo)

Eliminar receptor Activa la transmisión automática de alarmas 
de límite (valores medidos que superan los 
límites especificados en el software).

Nota: Para ello, en primer lugar tendrá que 
eliminar del receptor los grupos configurados 
(salvo el grupo SDP, creado por defecto) y los 
sensores. Tras eliminar un receptor, tendrá que 
eliminar la carpeta SmartSvc correspondiente 
en el equipo de servidor.

Probar comunicación SmartSvc es el proceso de Windows que 
resuelve las comunicaciones con los 
receptores en el sistema Smart-Vue Server. 
Una instancia de la aplicación SmartService 
se ejecutará por cada receptor configurado 
en el sistema.

Esta opción prueba la comunicación con el 
proceso SmartSVC para asegurarse de que 
puede comunicarse con el receptor asociado. 
Suele ser un buen lugar para empezar las 
verificaciones si está experimentando 
problemas de conexión con los módulos 
inalámbricos.
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12.2  Base de datos Para ver o modificar los ajustes de la base de datos del sistema, haga clic en la
pestaña Base de datos.

Figura 142. Controles de la base de datos en el mantenimiento 
avanzado

Permitir a SmartSvc 
reiniciarse 
automáticamente con 
Smart-Vue Server

Si los servicios SmartSvc se configuran para 
iniciarse manualmente, esta opción le permite 
asegurarse de que puedan iniciarse de forma 
correcta para que empiecen a funcionar con 
Smart-Vue Server.
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Para cambiar un ajuste, antes debe hacer clic en Modificar.

Si realiza algún cambio en las opciones anteriores, el botón Modificar cambia
a OK. Haga clic en OK para guardar sus cambios o en Cancelar para
restablecer sus valores iniciales.

PRECAUCIÓN: El servidor comprueba automáticamente el estado del
sensor y la base de datos cada sábado por la mañana a las 05:00 de la
mañana.

12.3  21 CFR parte 11 Smart-Vue Client incluye la opción de permitir otras funciones de seguridad y
seguimiento relacionadas con la implementación de la norma 21 CFR parte
11 en su empresa o laboratorio. Esta opción modifica ligeramente el
funcionamiento Smart-Vue Client.

Inicio de sesión / 
contraseña

PRECAUCIÓN: La información de inicio 
de sesión usada por Smart-Vue Server para 
conectarse con My SQL. El nombre de 
usuario y la contraseña se establecen de 
forma predeterminada durante la instalación 
y sólo podrán modificarlos un administrador 
cualificado en bases de datos.

Host Nota: La dirección IP del equipo host que está 
ejecutando MySQL.

Puerto TCP El puerto de escucha de la aplicación 
MySQL.

Comprobar y reparar la 
base de datos

REALICE UNA COPIA DE 
SEGURIDAD DE LA BASE DE DATOS 
ANTES DE UTILIZAR ESTA FUNCIÓN.
Para una instalación predeterminada, debe 
realizar una copia completa de la siguiente 
carpeta:
C:\Thermo\Mysql\mysql server 
5.0\data\thermo
Haga clic en este botón para comprobar la 
integridad de la base de datos. Si aparece 
algún error, consulte al administrador de la 
base de datos.
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Los controles adicionales incluyen:

• Se requiere al usuario que justifique por escrito los cambios realizados a 
los ajustes o el estado del sensor

• Se bloque al interfaz de Smart-Vue Client tras un tiempo especificado, 
de modo que el usuario tendrá que volver a introducir una contraseña 
para volver a abrirla

• Los usuarios no podrán realizar cambios en esta función de protección del 
software.

Figura 143. Otros controles de servicio con el mantenimiento avanzado

Para cambiar estos ajustes, antes debe hacer clic en Modificar.

Permitir 21 CFR Parte 11 Use esta casilla para aplicar la norma 21CFR 
Parte 11 de cumplimiento del sistema. Si la 
casilla no está marcada, la norma 21 CFR 
parte 11 no está aplicada.

Intervalo de bloqueo (en 
segundos)

Este campo especifica el período de tiempo 
tras el cual, si no se produce actividad en el 
equipo, Smart-Vue Client se bloqueará y le 
pedirá que vuelva a introducir su contraseña.
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Si realiza algún cambio en las opciones anteriores, el botón Modificar
cambia a OK. Haga clic en OK para guardar sus cambios o en Cancelar
para restablecer sus valores iniciales.

Haga clic en Cerrar para cerrar la ventana de mantenimiento avanzado y
volver a la aplicación Smart-Vue Client.

12.3.1  Activación /
desactivación de la opción para

compatibilidad con 21 CFR
Parte 11

Un icono coloreado en la barra de menú de Ajustes en Smart-Vue Client
indica si esta opción está activada o desactivada.

Figura 144. La ventana principal muestra la función 21-CFR-11 activada





Opción desactivada 
(azul)

 Opción activada (naranja)
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13  Personalización
de la aplicación

13.1  Pantalla del panel
de control

Smart-Vue Client ofrece dos opciones de color diferentes para visualizar las
alarmas en la ventana del panel de control.

1. Haga clic en Ver.

2. Seleccione el estilo que prefiera para la pantalla de Smart-Vue Client:

Figura 145. Opciones de contraste de color

PRECAUCIÓN: La opción de Alto contraste reproduce el rectángulo del 
sensor con un color más intenso en el panel de control para las alarmas de 
límite superior, las alarmas de límite inferior y las alarmas técnicas (como 
problemas de comunicación o desconexión del sensor).

El estado de prealarma no se muestra en alto contraste cuando se usa la
opción de Alto contraste.

o
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13.2  Activación/desactiv
ación de la ventana de

eventos de software
recientes

En la parte superior de la ventana principal de la aplicación, hay disponible
una ventana que le va informando de los principales eventos registrados por
el sistema.

Figura 146. Ventana de información en tiempo real

Puede activar o desactivar la visualización de esta ventana haciendo clic en
Ver .

PRECAUCIÓN: Smart-Vue Client recuerda si tenía o no activada la
visualización de la ventana Eventos de software recientes cuando cerró la
sesión y vuelve a dejarla visualizada u oculta la próxima vez que abra la
aplicación en el equipo, con independencia del usuario.

13.3  Desactivación
de la protección de
ajustes (ventana de

confirmación de inicio de
sesión)

Los usuarios con derechos de superadministrador o administrador pueden
seleccionar el icono del candado para evitar tener que proporcionar los
detalles de inicio de sesión cada vez que se accede a las ventanas de ajustes de
las aplicaciones durante una sesión. Sin embargo, la ventana Ver sensores
(F2) y la función Archivar datos siempre requieren la autenticación,
independientemente del estado del icono de candado.

Figura 147. Protección del acceso a las ventanas de ajustes

 Bloqueado Desbloqueado
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PRECAUCIÓN: La protección se reactivará automáticamente la próxima 
vez que se inicie la aplicación Smart-Vue Client.

13.4  Bloqueo de la sesión
actual

Si sólo desea bloquear la sesión Smart-Vue Client, haga clic en el icono del
menú de Smart-Vue Client  según se ilustra a continuación, y
seguidamente, haga clic en Bloquear. Se mostrará la pantalla de inicio de
sesión y deberá introducir su contraseña si desea volver a acceder a la sesión.

Figura 148. Opción de menú para proteger el acceso a las ventanas de 
ajustes

1
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14  Obtención de
ayuda

14.1  Para abrir el
manual del usuario

El manual del usuario del software Smart-Vue Client se copia como un
archivo .PDF en la carpeta de la aplicación de su equipo durante la
instalación.

Haga clic en Ayuda  (Manual del usuario) para abrir el manual.

14.2  Actualización
automática del manual

del usuario

Necesita conexión a Internet para descargar un nuevo manual del usuario
del software Smart-Vue Client/Smart-Vue Server de Thermo Scientific Si
por alguna razón, el manual no está en la carpeta de Smart-Vue Client o si
desea descargar la última versión (y dispone de una conexión a Internet):

1. Haga clic en Ayuda   (Descargar manual actual) para descargar la
última versión PDF del manual.

2. Cuando termine la descarga, puede abrir el manual directamente
haciendo clic en Abrir en la ventana Descargar.

14.3  Información del
sistema

Para obtener información sobre la solución Smart-Vue Client/Smart-Vue
Server, haga clic en Ayuda Asistencia ( ). Aquí verá un resumen
completo de los diversos componentes del sistema, incluidos los números de
versión y la información de licencia (haga clic en Estado del sistema en la
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siguiente ventana para obtener detalles). Tendrá que facilitar esta
información cuando se ponga en contacto con el departamento de asistencia
técnica.

Figura 149. Información de licencia y de la aplicación

14.4  Obtención del ID de
la nube

Para poder conectarse a la nube desde la aplicación Smart-Vue Mobile
ejecutada en un smartphone o tableta, antes debe obtener su ID para la
nube.

Use Smart-Vue Client (versión Windows) ejecutado en un equipo de
servidor.

1. Inicie Smart-Vue Client.

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



Obtención de ayuda

Solución de supervisión inalámbrica Thermo Scientific Smart-Vue® Manual del usuario del software 165

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

Figura 150. Su ID para la nube de Smart-Vue

4. Introduzca su ID para la nube en Smart-Vue Mobile cuando se conecte
a Smart-Vue Cloud con su smartphone o tableta.
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14.5  Dirección de
contacto de correo

electrónico del servicio
de asistencia técnica

Según la cobertura de su licencia de asistencia, podrá ponerse en contacto
con el departamento de asistencia técnica de Thermo Scientific para solicitar
ayuda. Puede ponerse en contacto directamente con el equipo de asistencia
técnica de Thermo Scientific.

Para enviar un mensaje de correo electrónico al personal de asistencia
técnica:

1. Haga clic en Ayuda Asistencia ( ). La sección superior derecha de
la pantalla contiene una zona en la que puede introducir el texto de su
mensaje.

2. Para incluir información detallada de la versión en su mensaje, haga clic
en Estado del sistema  .

3. Haga clic en Adjuntar archivos de seguimiento si desea incluir archivos
de seguimiento técnico como adjuntos .ZIP en su mensaje de correo
electrónico. Esta información suele ser muy útil para el personal de
asistencia técnica.

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).



Declaración de garantía

Solución de supervisión inalámbrica Thermo Scientific Smart-Vue® Manual del usuario del software 167

15  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
http://www.thermofisher.com
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