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Avisos

Instrucciones de
seguridad

NOTA IMPORTANTE: No utilice este producto a modo de protección o
como parte de un sistema automatizado de emergencia o para cualquier otra
aplicación que entrañe la protección de personas y/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 se emplee este dispositivo junto con un adaptador de corriente
alterna (100-240 VCA- 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 o periférico que no sea el
producto Smart-Vue™ de Thermo Scientific 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 módulo Smart-Vue de Thermo
Scientific 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.
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Advertencia para la
batería

Este producto contiene una batería de litio. Asegúrese de insertar las baterías
con la polaridad correcta (+/-) en los dispositivos Smart-Vue de Thermo
Scientific. 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
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 periodo 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 IP del sistema de intranet. La desconexión
impedirá la transmisión de datos (incluidas las alarmas) procedentes de
los módulos de punto final.

• Igualmente, si la alimentación eléctrica del receptor se ve interrumpida,
también se impedirá la transmisión de datos (incluidas las alarmas)
procedentes de los módulos de punto final. 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 Thermo Scientific 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.
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Precauciones para los usuarios A continuación, encontrará una lista no exhaustiva de los problemas conocidos
que pueden afectar al receptor USB de Thermo Scientific. 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.

• 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.
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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
609501:2006/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.

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 la restricciones de uso de ciertas
sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos de la Directiva
2002/95/CE (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.
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1  Introducción Enhorabuena y gracias por elegir la solución de monitoreo inalámbrica
Smart-Vue® de Thermo Scientific. Esta guía describe cómo instalar el
sistema, realizar la configuración básica del software con un receptor USB y
los pasos de configuración claves de diversos componentes.

PRECAUCIÓN: Para obtener información más detallada sobre el uso y la
configuración del sistema de monitoreo inalámbrico Smart-Vue, le
aconsejamos consultar las distintas guía de usuario y los documentos
incluidos en el CD-ROM, en especial el manual del usuario del software
(consulte la sección Dónde encontrar más información).

PRECAUCIÓN: Para configurar un receptor IP de Thermo Scientific en
su red Ethernet, consulte la documentación de TCP/IP proporcionada con
el producto.

1.1  Contenido del
embalaje

• Receptor inalámbrico con USB (si procede)

• CD-ROM con el siguiente contenido:

• Software Smart-Vue Server y Smart-Vue Client, drivers y
herramientas

• Manuales técnicos, incluidas las guías de instalación y el Manual del
usuario del software Smart-Vue Client 2.2

PRECAUCIÓN: Por separado, se envían los módulos inalámbricos de
punto final para monitorear parámetros físicos, como la temperatura, la
humedad y los niveles de CO2 (según el sistema específico que se haya
solicitado) y, si es aplicable, uno o varios repetidores para ampliar el rango de
transmisión de datos entre los módulos de punto final y los receptores.
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1.2  Descripción general
del producto

La solución Smart-Vue está compuesta de módulos inalámbricos de punto
final y herramientas de software que le permiten controlar la temperatura u
otros parámetros físicos de forma remota.

El siguiente diagrama muestra una instalación básica de Smart-Vue:

Figura 1. Solución Smart-Vue de ejemplo

Los datos se transmiten de forma inalámbrica desde módulos de punto final
equipados con sondas internas o externas a sistemas repetidores, si son
necesarios, o directamente a un receptor, que transmite los datos a una base
de datos gestionada por Smart-Vue Server. Un repetidor ayuda a transmitir
los datos cuando las distancias son mayores. Así, los usuarios pueden acceder
a los datos mediante el software Smart-Vue Client instalado en sus PC.

PRECAUCIÓN: Cada módulo de punto final (y repetidor, si es aplicable)
sólo puede configurarse para conectarse a un receptor, según lo ilustrado en
la Figura 1. Es decir, las señales de un módulo de punto final concreto sólo
pueden leerse con un receptor.

1.2.1  Smart-Vue Server Smart-Vue Server incluye una serie de servicios del sistema Microsoft®
Windows para gestionar los siguientes aspectos de la solución Smart-Vue:

• Comunicaciones inalámbricas

• Recolección de datos

• Gestión de alarmas
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Smart-Vue Server no cuenta con una interfaz de usuario específica Todos los
parámetros del sistema y las acciones del usuario se resuelven con Smart-Vue
Client.

1.2.2  Smart-Vue Client Smart-Vue Client proporciona la interfaz gráfica que le permite controlar
todos los parámetros de la solución inalámbrica Smart-Vue. La aplicación del
cliente se instala por defecto durante la instalación de Smart-Vue Server, tal y
como se describe en este documento.

Smart-Vue Client puede instalarse en otros ordenadores de la red para
acceder a Smart-Vue Server de manera remota.

1.2.3  Receptor inalámbrico de
Thermo Scientific

El receptor USB puede conectarse directamente a un puerto USB del
servidor, y los receptores de red pueden conectarse al servidor a través de la
red Ethernet. Este documento sólo describe la instalación del receptor USB.

Un receptor realiza las siguientes tareas:

• Recopila los datos transmitidos por los módulos Smart-Vue y los reenvía
Smart-Vue Server

• Transmite las solicitudes de lectura a petición y de configuración desde
el software Smart-Vue Client a los módulos Smart-Vue

1.2.4  Principales funciones de
software de la solución

Smart-Vue

• 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 diversos tipos de medios, incluidos teléfonos, SMS, 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.
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• 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

1.3  Requisitos y
recomendaciones

A los efectos de esta guía de instalación, suponemos que va a instalar el
software Smart-Vue Server/Smart-Vue Client para su uso con un receptor
inalámbrico USB o de puerto serie de Thermo Scientific. Tenga en cuenta lo
siguiente a medida que proceda con la solución de monitoreo inalámbrica
Smart-Vue.

1.3.1  Requisitos y
recomendaciones generales

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

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

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

• La prueba manual semanal del sistema (p. ej.; extraer una sonda,
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.

• Antes de empezar a usar el sistema, Thermo Scientific recomienda
realizar las pruebas de idoneidad de instalación y funcionamiento
(IQ/OQ).
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• Thermo Scientific también recomienda realizar una validación con cada
actualización de software o hardware. Si desea más información, póngase
en contacto el distribuidor local más cercano.

• 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.

Nota Si es necesario, cuando conecte el cable de un sensor Smart-Vue, evite que
quede en contacto directo o cerca del lugar de instalación de cables de alta
tensión. El cable debe colocarse al menos a 5 cm (2 pulgadas) de distancia de los
componentes de alta tensión. Además, evite pasar el cable de la sonda en paralelo
por los cables de alta tensión.
Para los equipos de otros fabricantes, póngase en contacto con el fabricante del
dispositivo para obtener instrucciones sobre el lugar de instalación correcto de la
sonda.

Consulte el manual del usuario del software Smart-Vue para ver una
descripción detallada de la configuración del módulo de punto final
Smart-Vue, los ajustes de alertas, notificación y gestión de datos, y las
características generales del sistema.

1.4  Requisitos del
sistema

• Por razones de seguridad, alimentación y funcionamiento fiable, no
instale Smart-Vue Server en un ordenador portátil.

• PC con los siguientes sistemas Microsoft Windows:

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

Versión Architecture

Windows® Server 2016  64-bits

Windows® Server 2012 y
2012 R2

64-bits

Windows® Server 2008 y
2008 R2

32-bits y 64-bits

Windows® Server 2003 32-bits y 64-bits

Windows® 10 (*) 32-bits y 64-bits

Windows® 8 32-bits y 64-bits
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• 200 MB de espacio disponible en el disco duro para la instalación y
espacio extra para datos (por ejemplo, son previsibles unos 5 MB de
datos al año destinados a un sensor configurado para registrar datos cada
diez minutos)

• Un puerto USB disponible, preferentemente en la parte posterior del
equipo.

• Se deben utilizar las opciones regionales predeterminadas de Windows
para la fecha y hora del sistema.

• Se deberán establecer las propiedades de pantalla de Windows en el
tamaño de letra estándar. La ampliación de fuente (es decir, 125% del
tamaño normal) no es compatible.

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

• Resolución de pantalla de 1024 x 768 o superior

• Cuenta de usuario de Windows con derechos de administrador para
instalar el software

• Línea de teléfono analógica y módem (requiere un puerto USB
disponible en el ordenador) si pretende usar alertas telefónicas

La siguiente tabla contiene ejemplos del rendimiento previsto del servidor 
en función del número de módulos de punto final:

Tabla 1. Capacidad de puntos de conexión en Windows 8,10, 
Windows server 2008/2012/2016.

Especificaciones mínimas del ordenador N.º medio de
puntos finales

N.º máx. de
puntos finales

Intel Core 3, 2 GHz, PC, equipo no 
específico, 2 GB RAM

10 15

Intel Core 3, 2 GHz, PC, equipo 
específico, 4 GB RAM

25 50

Intel Core 5, 2 GHz, PC, equipo 
específico, 4 GB

50 70

Intel Core 7, 2 GHz, PC, equipo 
específico, 8 GB RAM

70 100

Intel Xeon Server 4-Core, 4-8 GB RAM 100 200

Intel Xeon Server 6-Core, 16 GB RAM 200 350

Intel Xeon Server 8-Core, 16/32 GB RAM 350 500



Introducción

Receptor inalámbrico USB de Thermo Scientific Guía de instalación 11

• Acceso a Internet para enviar alertas por correo electrónico y descargar
información sobre las medidas (como certificados de calibración) 

Nota Si usa el servicio de notificación Smart-Vue Alert y tiene un firewall de
empresa, tendrá que abrir un puerto TCP específico según se describe en el Anexo
(Configuración del cortafuegos para).

• Microsoft Word o Excel para trabajar con los archivos de datos
exportados en formatos .DOC y .XLS
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2  Procedimiento de
instalación

Los procedimientos descritos en este apartado le ayudarán a realizar lo
siguiente:

• Instalar el software Smart-Vue Server/Smart-Vue Client 

• Instalar un receptor USB y los drivers USB correspondientes

• Ejecutar la instalación del receptor y el asistente de configuración para
que el sistema detecte el receptor y pueda crear fácilmente su cuenta de
usuario

PRECAUCIÓN: No conecte el receptor USB en el ordenador hasta que el
asistente de configuración e instalación del receptor se lo indique. No deje
que Windows instale los drivers automáticamente.

2.1  Antes de comenzar Desactive temporalmente el cortafuegos en su ordenador

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

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

La desactivación del cortafuegos es una solución temporal únicamente para
la instalación. Consulte la Sección 5.1 - Configuración del cortafuegos para
Smart-Vue Server, como solución a largo plazo, que supone configurar
correctamente los puertos de servidor o cortafuegos de empresa, o póngase
en contacto con el administrador de su sistema si necesita asistencia.

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.



Procedimiento de instalación

Receptor inalámbrico USB de Thermo Scientific Guía de instalación 13

Desactivación temporal del control de las cuentas de usuario

1. Inicie sesión en Windows con una cuenta de usuario que tenga derechos
de administrador.

2. Haga clic en Inicio  Panel de control  Cuentas de usuario 
Active o desactive el Control de cuentas de usuario.

3. Quite la marca de la casilla de verificación Usar el UAC (Control de
cuentas de usuario) para ayudar a proteger su equipo.

2.2  Instalación del
software y receptor

Siga estos pasos para instalar el software Smart-Vue Server/Client:

1. Asegúrese de que está conectado al ordenador con derechos de
administrador.

2. Inserte el CD de Smart-Vue Server/Smart-Vue en la unidad del equipo y
use el Explorador de Windows para ir a la unidad CD-ROM.

3. Haga clic con el botón derecho del ratón en start.exe en la carpeta raíz y
seleccione "Ejecutar como administrador".

PRECAUCIÓN: Es importante iniciar Start.exe como administrador y no
simplemente como usuario con derechos de administrador. La opción
"Ejecutar como administrador" garantizará que los servicios se instalen
correctamente.
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4. Aparecerá una pantalla de bienvenida.

Figura 2. Pantalla principal de la aplicación de instalación

Las opciones del menú son las siguientes:

Manuales.... Abre el menú de documentos con las guías de 
instalación de productos Smart-Vue (en el 
CD-ROM) en su navegador de Internet 
predeterminado 

Instalación 
completa....

Instala el software de Smart-Vue Server y Smart-Vue 
Client, además de los drivers del receptor. 
Seleccione esta opción para el ordenador central de 
su sistema.

Smart-Vue Client... Instala sólo el software Smart-Vue Client. 
Seleccione esta opción para las estaciones de trabajo 
que se conectarán a la base de datos de Smart-Vue 
Server en el ordenador central.
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5. Seleccione el idioma de la lista

6. En la pantalla principal, haga clic en la opción Instalación completa de
Smart-Vue Server + Smart-Vue Client (recomendada).

7. Seleccione su tipo de receptor.

Figura 3. Seleccione su tipo de receptor.

PRECAUCIÓN: Este documento describe la configuración básica
únicamente para los receptores USB. Para instalar y configurar receptores
instalados en la red TCP/IP, consulte el manual del usuario correspondiente
incluido con su producto de receptor de red.

En función de su elección anterior, siga las instrucciones de uno de estos dos
tipos de instalación (A o B):

Instalar nube... Instala el componente de sincronización de servidor 
Smart-Vue Cloud. Si usa un cortafuegos, confirme 
que los puertos TCP de salida están abiertos 
(consulte Configuración del cortafuegos para 
Smart-Vue Server en la página 50). En la guía del 
administrador de Smart-Vue Mobile encontrará 
instrucciones más detalladas para instalar el 
componente de sincronización de Thermo 
Scientific Cloud.

Instalar drivers del 
receptor

Sólo instala los drivers del receptor

Instalar teléfono... Instala los drivers para el módem

Enviar e-mail... Crea un mensaje de correo electrónico nuevo para el 
servicio de soporte técnico

Ir a... Abre el sitio web de Thermo Scientific en su 
navegador predeterminado

Salir Sale de la aplicación de instalación
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2.2.1  Instalación de drivers y
un receptor USB

1. Haga clic en Receptor USB (Figura 3) y, a continuación, haga clic en
Instalar  Siguiente  Finalizar cuando esté listo. Los drivers USB
están instalados.

2. Conecte el receptor USB cuando se le solicite. Le recomendamos usar
un puerto USB de la parte trasera de su equipo para evitar la
desconexión accidental.

3. Haga clic en Continuar.

2.2.2  Instalación de Smart-Vue
Server/Smart-Vue Client

1. Para instalar el software Smart-Vue Server, haga clic en Siguiente 
Acepto los términos y condiciones estipulados en el contrato de
licencia  Siguiente  Instalar.

2. Para instalar el software Smart-Vue Client, haga clic en Siguiente 
Acepto los términos y condiciones estipulados en el contrato de
licencia  Siguiente  Instalar.

3. Cuando la instalación de Smart-Vue Client esté lista, haga clic en
Finalizar. La instalación se ha completado y en el escritorio aparecerá el
icono de Smart-Vue Client ( ). Aparece el asistente de configuración e
instalación del receptor (Figura 4).

PRECAUCIÓN: Si hace clic en Cancelar o cierra la pantalla de los drivers,
el proceso de instalación de drivers se cancela, pero la aplicación de software
Smart-Vue Server/Smart-Vue Client continúa instalada. Puede hacer doble
clic en el icono de Smart-Vue Client ( ) en el escritorio de su ordenador
para iniciar la aplicación.

2.2.3  El siguiente paso Al iniciar Smart-Vue Client verá disponibles varias opciones:

• Ejecutar por primera vez el asistente de configuración de Smart-Vue
Client para configurar el receptor USB (el proceso se describe en la
siguiente sección).

• Puede hacer clic en Cancelar para salir de la aplicación y configurar el
receptor la próxima vez que ejecute Smart-Vue Client.

• Si lo desea, puede cerrar y no usar el asistente de configuración, ya que
también puede completar la configuración directamente desde
Smart-Vue Client (consulte el manual de usuario del software Smart-Vue
Client 2.2)



Procedimiento de instalación

Receptor inalámbrico USB de Thermo Scientific Guía de instalación 17

2.3  Ejecución del
asistente

El asistente de instalación y de configuración del receptor se abre
automáticamente después de que el software de la aplicación y los drivers del
receptor están instalados tal y como se describe en la sección anterior. Si opta
por cerrar y no usar el asistente en ese momento, se abrirá la próxima vez que
ejecute Smart-Vue Client.

Figura 4. Asistente de configuración de Smart-Vue Client e instalación 
del receptor ejecutado por primera vez

Paso 1 del asistente: Detección del receptor local automáticamente (sólo la
primera vez)

1. Lea las instrucciones en la pantalla, y haga clic en Siguiente.

2. Si no está ya conectado, conecte el receptor USB al PC. Espere de 5 a 10
segundos para que el sistema reconozca el dispositivo.
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3. Haga clic en Detectar . El asistente enumera los receptores
conectados al PC. En la mayoría de casos, sólo debería tener un receptor.

Figura 5. Receptor detectado

4. Anote el puerto COM al que está conectado el receptor (por ejemplo,
puerto COM 15). Es posible que necesite esta referencia del puerto
COM para configurar el receptor en Smart-Vue Client.

Lugar de instalación del receptor

Coloque el receptor en un lugar un poco elevado para que la antena está en
posición vertical. Después de determinar la mejor ubicación, utilice el kit de
montaje proporcionado para sujetar el receptor.

Nota Si el asistente no detecta el receptor automáticamente, vuelva a intentarlo
haciendo clic en Detectar de nuevo o instálelo manualmente siguiendo las
instrucciones descritas en el manual de usuario del software Smart-Vue Client 2.2.
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Paso 2 del asistente: Creación de una cuenta de usuario

1. Haga clic en Siguiente.

2. Introduzca sus apellidos, nombre, nombre de acceso y contraseña,
que debe tener al menos 6 caracteres (se permiten letras, números y
símbolos). Debe introducir la contraseña en dos campos para
confirmarla. Estos campos distinguen mayúsculas y minúsculas.

Figura 6. Introducción de la información de la cuenta

3. Haga clic en Siguiente  Finalizar.

4. A continuación, en la ventana de inicio de sesión, indique su Nombre
de usuario y Contraseña.

Figura 7. Pantalla de inicio de sesión de Smart-Vue Client
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Si es necesario, puede hacer clic en >> para ver el nombre del servidor
predeterminado (localhost) y el puerto (11000).

Nota 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.

5. Haga clic en OK para continuar.

2.4  Adición automática
de un módulo Smart-Vue

Esta sección describe cómo añadir un módulo inalámbrico Smart-Vue a su
sistema. La documentación completa se encuentra en el CD-ROM de
Smart-Vue Server /Smart-Vue Client (haga clic en Ayuda  Manual de
usuario ( ) para abrirlo desde el software Smart-Vue Client).

Nota El proceso de configuración automática descrito es útil para sistemas
aislados relativamente pequeños (unos 15 módulos). Si tiene más módulos, o si
hay otros sistemas Smart-Vue próximos, se recomienda realizar la instalación
manual según las instrucciones descritas en el manual de usuario del software
Smart-Vue.

Salvo por el módulo de CO2/temperatura, que usa un adaptador de CA,
todos los módulos inalámbricos Smart-Vue se alimentan por batería. Siga
estos pasos para activar su módulo Smart-Vue y añadirlo automáticamente a
su sistema de control Smart-Vue:

1. Para módulos alimentados con batería: inserte la batería suministrada
comprobando que se conecta con la polaridad correcta (fíjese en la
imagen del interior del compartimento de la batería) y sin apretar los
tornillos en exceso. Para los módulos con adaptador de CA: Enchufe el
adaptador.

2. Asegúrese de que la aplicación Smart-Vue Client se está ejecutando en el
ordenador. (Haga doble clic en el icono de Smart-Vue Client ( ) que
hay en el escritorio e inicie sesión en caso de ser necesario).

3. Puse el botón grande que hay bajo la pantalla delantera del módulo que
está instalando, y manténgalo pulsado 3 segundos o hasta que en la
pantalla del módulo aparezca el mensaje “Buscando”.
Si hay un receptor o repetidor (si procede) en el área de cobertura
inalámbrica, el módulo establece la conexión inalámbrica de forma
automática, conforme a la siguiente secuencia:
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Figura 8. Secuencia de configuración inalámbrica automática del 
módulo Smart-Vue

El módulo y sus sensores se añaden automáticamente a la ventana principal
de Smart-Vue Client con los ajustes de configuración predeterminados.
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Figura 9. Aparece un módulo nuevo automáticamente en el grupo SDP 
cuyo receptor fue detectado.
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3  Configuración del
software

Cuando active el módulo Smart-Vue, tal y como se describe en la sección
anterior, el dispositivo se añadirá a un grupo temporal creado por su sistema
actual Smart-Vue Server / Smart-Vue Client, pero sin ajustes de
configuración específicos. Esta sección describe cómo confirmar el
funcionamiento correcto de los módulos añadidos al sistema mediante los
siguientes procesos:

• Comprobación de la conexión inalámbrica

• Cambio del sensor de un grupo temporal a su grupo real

Necesitará derechos de administrador para acceder a la mayoría de opciones
de configuración.

PRECAUCIÓN: Por lo general, es importante iniciar Smart-Vue Client
como administrador, y no sólo como usuario con derechos de
administrador. Con "Ejecutar como administrador" se resolverán
correctamente los cambios en el sistema realizados al usar el software.

3.1  Comprobación de la
conexión del módulo

inalámbrico

Utilice Smart-Vue Client para comprobar la intensidad de la señal
inalámbrica en los nuevos módulos de punto final realizando lo siguiente:

1. Coloque los módulos Smart-Vue en su ubicaciones finales.

2. Seleccione Ajustes  Ajustes del sensor ( ), o pulse F11.

3. Introduzca su nombre de acceso y contraseña y haga clic en OK.

4. Haga clic en Añadir/Actualizar un módulo, o vuelva a pulsar F11.

5. En la lista, seleccione el receptor (nombrado “USB1” a continuación) y,
a continuación, haga clic para seleccionar el módulo inalámbrico en la
lista de sensores inalámbricos del panel izquierdo.
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Figura 10. Configuración del módulo Smart-Vue en el receptor “USB1”

6. Haga clic en Señal para comprobar la conexión. La intensidad de la
señal se muestra en porcentaje (%).

PRECAUCIÓN: Si esta comprobación no muestra una señal inalámbrica,
consulte el manual de usuario del software Smart-Vue Client para añadir
módulos en el sistema manualmente. (También necesitará un manual de
instalación si está instalando más de 15 módulos). Puede hacer clic en
Ayuda  Manual de usuario ( ) para abrirlo directamente desde el
software Smart-Vue Client.
Cuando haga clic en Señal en Smart-Vue Client, la señal de cada dispositivo
debe mostrar un valor superior al 50%. Los valores altos son más adecuados.

7. Haga clic en Cerrar.
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3.2  Configuración básica
del módulo

3.2.1  Desplazamiento del
sensor a un grupo activo

Cuando se agrega un sensor de forma automática, se coloca en un grupo
temporal denominado “SDP-nombre del receptor”, donde nombre del receptor
representa el receptor al que está conectado el sensor. Para utilizar el sensor,
debe desplazarlo de este grupo temporal a un grupo activo que haya creado.

En Smart-Vue Client, cualquier receptor inalámbrico puede gestionar uno o
más grupos de módulos de punto final.

1. Abra Smart-Vue Client en su equipo e introduzca su nombre de usuario
y contraseña. El nuevo módulo Smart-Vue debe aparecer tal y como se
muestra aquí, donde “USB1” se refiere al receptor y “SDP-USB1” se
refiere a un grupo genérico para los nuevos módulos sin configurar
conectados a ese receptor.

Figura 11. Nuevo sensor de temperatura en un grupo “SDP-USB1” 
predeterminado

2. Pulse F11 o seleccione Ajustes  Ajustes del sensor ( ) e introduzca
sus datos cuando se soliciten.

3. Puede optar por hacer clic en Modificar nombre del sensor para
cambiar la dirección numérica del módulo predeterminada con un
nombre fácil de recordar (p. ej., Temp 0D-B3).

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, aunque el
software los tiene en cuenta.

Receptor

Grupo 
temporal

Sensor 
nuevo
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4. Haga clic en el nombre del receptor  Cree un grupo y asígnele un
nombre, por ejemplo, “Grupo 1".

5. Arrastre el nuevo sensor desde el grupo temporal “SDP-USB1” hasta el
grupo activo que acaba de crear.

Figura 12. Desplace el sensor del grupo temporal “SDP” a su grupo activo

6. Haga clic en Sí  OK  Cerrar para actualizar el módulo, guarde los
cambios y vuelva a la estructura de árbol actualizada, según muestra la
imagen:

Figura 13. Sensor de temperatura del grupo “Group 1"

3.2.2  Prueba del módulo
ejecutando una lectura a

petición

Puede confirmar el funcionamiento integral de la instalación (de punto a
punto) iniciando una lectura a petición desde Smart-Vue Client.

1. En la estructura de árbol, haga clic en el sensor (p. ej., Temp 0D-83).

2. Haga doble clic en la última lectura o haga clic en el botón de
actualización ( ) para leer el sensor de forma inalámbrica y actualizar
la pantalla. Este proceso podría necesitar algo de tiempo según la
actividad actual del sistema y el número de lecturas que hay que
descargar.
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Figura 14. Haga doble clic en el último valor o haga clic en el botón de 

actualización ( ) para ejecutar una lectura a petición y confirmar la 
comunicación de punto a punto.

3.3  Nota general sobre la
validación del sistema

Tras completar la instalación y la configuración del software, recomendamos
imprimir, repasar y conservar los siguientes informes (generados por
Smart-Vue Client) para confirmar los ajustes de configuración del sistema y
usarlos para consultas posteriores:

Informe Recomendación

Ruta de acceso inalámbrico
No hay módulos configurados como 
repetidores, o sólo cuando es necesario.

Potencia de la batería
La potencia de todas las baterías es 
superior al 96%.

Intensidad de la señal
La intensidad de todas las señales es 
superior al 50%.

Estado del sensor
Todos los módulos aplicables están 
activados.

Estado de ajustes

Confirme la configuración de cada 
sensor (intervalos de lectura y 
transferencia, parámetros de 
corrección, ajustes SEA, etc.).
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3.4  Otros recursos de
consulta

Para obtener más información y ajustes avanzados del sistema no explicados
en esta documentación, le recomendamos que lea el Manual de usuario del
software Smart-Vue Client.

Para acceder al manual de usuario de Smart-Vue Client, haga clic en Ayuda
en la barra de menú principal y, a continuación, haga clic en el icono PDF
para abrir el manual.

El anexo de la siguiente sección de este manual describe el proceso de
configuración principal.

Abre el Manual de usuario del software Smart-Vue Client

Descarga la última versión del Manual del usuario del software
Smart-Vue Client.
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4  Configuración
básica de Smart-Vue

Enhorabuena! Ya ha instalado el software Smart-Vue Server/Smart-Vue
Client de Thermo Scientific con la configuración predeterminada.

Para empezar a personalizar una configuración que satisfaga sus necesidades
de laboratorio, le recomendamos seguir estos pasos adicionales.

Nota No todos los ajustes están explicados en esta sección. El objetivo es
empezar con la configuración mínima. Consulte el manual de usuario del
software Smart-Vue para obtener más información.

Nota Antes de empezar la configuración, asegúrese de que conoce las necesidades
de su laboratorio.

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

4.1  Ajuste de los
parámetros básicos del

sensor

1. Acceda a los ajustes del módulo pulsando F11 o seleccionando Ajustes
 Ajustes del sensor ( ) en la pantalla principal de Smart-Vue
Client e introduzca sus datos de inicio de sesión cuando se le indique.

Figura 15. Pantalla principal de ajustes del sensor

2. En el panel izquierdo, seleccione un sensor.

3. Haga clic en Desbloquear estas pestañas de ajustes (si es necesario)
para realizar los cambios oportunos.

4. Cambie los ajustes específicos (pestaña Ajustes del sensor). Repita estos
pasos para todos los sensores del sistema.
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4.1.1  Ejemplo de configuración
del sensor

Esta pantalla muestra un sensor de temperatura configurado para la
transferencia de datos una vez cada hora, con mediciones cada 15 minutos:

Figura 16. Ejemplo de pantalla principal de ajustes del sensor (detalle)

Los límites de alarma también se definen en la pantalla principal de ajustes
del sensor (pestaña Ajustes de alarma). Las alarmas y alertas se describen en
la siguiente sección.

Consulte la sección 3.12 del Manual de usuario del software Smart-Vue Client
2.2 para obtener más información sobre la configuración de los sensores.

Haga clic en Ayuda  Manual del usuario ( ) para abrir el documento
directamente en PDF desde Smart-Vue Client.

4.2  Alarmas y alertas Una de las principales funciones del sistema de monitoreo Smart-Vue es su
capacidad de alertar a los usuarios de manera automática si se detecta una
condición anómala en un sensor o receptor. Smart-Vue Client ofrece
diversas opciones para alertar a los usuarios en caso de detectarse alarmas,
por ejemplo: si un sensor mide un valor que no se ajusta a los límites
superior ni inferior configurados, o si un módulo Smart-Vue detecta un
error técnico.

PRECAUCIÓN: Las alarmas no se configuran automáticamente durante
el proceso de instalación. Se trata de un proceso manual que se debe realizar
para cada uno de los sensores. Esta sección proporciona una descripción
general de los ajustes de alarma básicos. Consulte el manual de usuario del
software Smart-Vue Client para obtener más detalles.
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Las alarmas son las condiciones técnicas de error detectadas por los
módulos Smart-Vue. Por ejemplo, el módulo Smart-Vue podría transmitir
una alarma a Smart-Vue Client si la temperatura del sensor aumenta por
encima de -18 °C.

Esta condición puede desencadenar una serie de alertas, como la activación
de una sirena del laboratorio, la reproducción de un mensaje de voz por los
altavoces del ordenador, el envío de un correo electrónico, fax, SMS, o la
realización de una llamada telefónica.

Para la notificación por fax o llamada telefónica, es necesario un tipo
específico de módem. Si desea más información, póngase en contacto el
distribuidor más cercano.

4.2.1  Descripción general del
sistema de alerta

El mecanismo de alerta general de la solución Smart-Vue se basa en tres
conceptos, cada uno se debe tener en cuenta para que el sistema funcione
correctamente:

• Los grupos de llamada están definidos para determinar quién recibe la
notificación y la manera en que se envía (correo electrónico, llamada
telefónica, fax, sirena, etc.).

• Los grupos de sensores y receptores disparan alertas cuando se
detectan condiciones de alarmas, por ejemplo, cuando un receptor está
desconectado, o si un sensor del grupo detecta una lectura que no se
ajusta a un límite de alarma especificado. 
Cada sensor puede tener sus propios ajustes de alarma y valores límite,
pero las alertas se disparan en función del grupo de sensores. Para crear
una alerta que sea única para un sensor concreto, necesita crear un grupo
que sólo contenga ese sensor.

• Los ajustes de día, fecha y hora se definen para determinar la acción de
alerta apropiada según cuándo se detecte una alarma. Por ejemplo, la
aplicación puede notificarle en el teléfono de su trabajo durante la
semana o en su móvil durante la noche o durante el fin de semana.

Las alarmas se transforman en alertas de la siguiente manera:

Figura 17. Descripción general del mecanismo de alerta

 

Defina usuarios y 
grupos de llamada

Condición de alarma 
detectada en grupo de 
sensores o receptor (F11)

Se tiene en cuenta el día 
de la semana, la fecha y 
la hora (F8)
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4.3  Configuración de
usuarios y grupos de

llamadas

Los grupos de llamadas se componen de usuarios del sistema. Ambas
categorías se configuran en Ajustes Administración de usuarios y
grupos de llamadas ( ).

4.3.1  Usuarios Empiece añadiendo o actualizando usuarios de la siguiente forma, e
introduzca sus datos de inicio de sesión cuando se le indique:

1. En Smart-Vue Client, haga clic en Ajustes ( )  Administración de
usuarios y grupos de llamadas ( )  Lista de usuarios en el lado
inferior izquierdo de la pantalla. Los usuarios del sistema aparecen
enumerados en la tabla según se ilustra en la imagen:

Figura 18. Lista de usuarios en Smart-Vue Client

2. Puede hacer lo siguiente:

• Haga clic en Crear usuario para agregar un usuario nuevo y
configure sus ajustes: nombre y los apellidos, departamento, nombre
de usuario, nivel de usuario y detalles de contacto.

• Haga clic en la pestaña Contraseña para introducir y confirmar una
contraseña inicial para el usuario.

3. Confirme la creación de la cuenta de usuario.

4. Haga doble clic en un nombre de la lista para editar los ajustes de ese
usuario: datos de contacto, números de teléfono, direcciones de correo
electrónico, etc.
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• Cuando estén todos los datos introducidos, el nombre de inicio de
sesión del usuario no podrá modificarse.

Consulte la sección 2 del Manual de usuario del software Smart-Vue Client
2.2 para obtener más información sobre la configuración de usuarios. Haga
clic en Ayuda  Manual del usuario ( ) para abrir el archivo PDF
directamente.

4.3.2  Grupos de llamada Siga estos pasos para configurar grupos de llamada, e introduzca sus datos de
inicio de sesión cuando se le indique:

1. En Smart-Vue Client, haga clic en Ajustes  Administración de
usuarios y grupos de llamada ( )  Lista de grupos de llamada en
la esquina inferior izquierda de la pantalla. Esta pantana muestra los
grupos de llamada existentes y sus miembros. 

El grupo de llamadas administrador se crea de forma predeterminada.
Puede añadir tantos grupos de llamada como desee.

Figura 19. Ejemplo de grupo de llamadas y miembros del grupo

2. Asigne usuarios a un grupo de llamadas haciendo clic en el nombre de
un grupo existente en el panel izquierdo, o bien, haga clic en Crear
grupo de llamadas para introducir un nuevo nombre de grupo de
llamadas.

3. Seleccione un departamento para ver los nombres de usuario que
contiene. Seleccione un nombre de usuario en el panel inferior
izquierdo, según se ilustra a continuación, y haga clic en la flecha
derecha () para añadir ese usuario al grupo de llamadas.
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Figura 20. Cómo agregar miembros a un grupo de llamadas

Para obtener más información sobre este tema, consulte la sección 6 del
Manual de usuario del software Smart-Vue Client (pulse F1 para abrir el
archivo PDF).

4. Haga clic en OK  Cerrar para volver a la pantalla principal.

4.4  Ajuste de las
condiciones de alarma

para receptores y
sensores

Las alarmas se transmiten a Smart-Vue Client cuando se detectan
condiciones anómalas.

4.4.1  Las alarmas del receptor
son automáticas

Los receptores no necesitan ningún ajuste de alarma particular. Una alarma
se genera automáticamente cuando el sistema detecta un problema de un
receptor configurado en el sistema.

4.4.2  Las alarmas del módulo
Smart-Value se configuran en

Ajustes del sensor

1. Acceda a los ajustes del sensor pulsando F11 o seleccionando Ajustes 
Ajustes del sensor ( ) e introduciendo sus datos de inicio de sesión
cuando se le solicite.

2. En la pantalla principal de Smart-Vue Client, haga clic en la pestaña
Ajustes de alarma.

3. En el panel izquierdo, seleccione el sensor.

4. Haga clic en Desbloquear estas pestañas de ajustes para realizar los
cambios oportunos.

5. Ajuste los límites de alarma según sus necesidades específicas. Repita
estos pasos para todos los sensores del sistema.
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4.4.3  Ejemplo de ajustes de
límites de alarma

Esta pantalla muestra que se enviará una alarma si la temperatura supera los
20 °C o desciende a menos de 5 °C:

Figura 21. Ejemplo de pantalla principal de ajustes de alarma (en 
detalle)

Si desea consultar información detallada, haga clic en Ayuda  Manual del
usuario ( ) para abrir el Manual de usuario del software Smart-Vue Client
Software 2.2 en formato PDF directamente desde Smart-Vue Client.

4.5  Ajustes de los
parámetros de día, fecha

y hora
PRECAUCIÓN: Para que funcione el sistema de alarma/alerta, debe
añadir al menos un grupo de llamadas (que debe contener usuarios) para
recibir una alerta en caso de alarma, ya sea en un receptor o grupo de
sensores.

Las alertas se establecen tanto para grupos de sensores como receptores. La
sección 6 del manual de usuario del software Smart-Vue Client 2.2 contiene
información adicional sobre el ajuste de los parámetros de día, fecha y hora
para los grupos de sensores y receptores. Haga clic en Ayuda  Manual del
usuario ( ) para abrir el documento.
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4.5.1  Configuración de los
parámetros de alerta para un

receptor

Siga estos pasos para configurar las acciones de alerta básicas para un
receptor:

1. En Smart-Vue Client, pulse F8 o haga clic en Ajustes  Ajustes de alerta
( ).

2. Haga clic en el receptor que desea configurar (“USB1” en el ejemplo).

Figura 22. Haga clic en el nombre del receptor para ajustar las acciones 
de alerta

3. En Grupos de llamadas disponibles, haga clic en el nombre de un
grupo de llamadas y, a continuación, haga clic en la flecha derecha ()
para añadirlo al panel de grupos de llamadas seleccionados de la
derecha.

Figura 23. Haga clic en la flecha derecha () para seleccionar los 
grupos de llamada que recibirán el aviso en caso de que se reciban 

alarmas



Configuración básica de Smart-Vue

Receptor inalámbrico USB de Thermo Scientific Guía de instalación 37

Después de que se haya agregado un grupo, puede hacer doble clic en él (en
el panel de la derecha) para editar su perfil.

4. Haga clic en Ajustar vacaciones para determinar los días específicos que
se considerarán como fines de semana.

5. Haga clic en Periodos sin alertas si hay horas en las que no desee recibir
alertas si se detectan condiciones de alarma. Haga clic en una intervalo
horario para cambiar el estado.

6. Repita este procedimiento para cada receptor del sistema.

PRECAUCIÓN: En el panel de la derecha debe aparecer al menos un
grupo de llamadas.

4.5.2  Configuración de los
parámetros de alerta para un

grupo de sensores

Las alertas de sensor están configuradas por grupos, no individualmente para
cada sensor. Siga estos pasos para configurar las acciones de alerta básicas
para un grupo de sensores:

1. En Smart-Vue Client, pulse F8 o haga clic en Ajustes  Ajustes de alerta
( ).

2. Haga clic en el grupo que desea configurar (“Group1”, en el ejemplo).

Figura 24. Haga clic en un grupo de sensores para configurar los 
ajustes de alerta
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3. Al igual que en el caso del receptor, haga clic en el nombre de un grupo
de llamadas del panel izquierdo y, a continuación, haga clic en la flecha
derecha () para añadirlo al panel de los grupos de llamadas
seleccionados de la derecha.

Figura 25. Haga clic en la flecha derecha () para seleccionar los 
grupos de llamadas a los que se deberán notificar con alertas en caso de 

que se produzcan alarmas de sensor en el grupo seleccionado

4. Después de que se haya agregado un grupo de llamadas, puede hacer
doble clic en él (en el panel de la derecha) para editar su perfil.

5. Repita este procedimiento para cada grupo de sensores del sistema.

PRECAUCIÓN: En el panel de la derecha debe aparecer al menos un
grupo de llamadas.

4.5.3  Configuración de
vacaciones y periodos sin

alertas

Con Smart-Vue Client pueden configurarse vacaciones y periodos sin
alertas. Las alertas detectadas en las vacaciones especificadas se resolverán de
la misma forma que durante los fines de semana, para todos los tipos de
alarma. Los periodos sin alertas pueden configurarse por sensor. Durante un
periodo sin alertas, no se emiten alertas para el sensor en cuestión, incluso si
se detecta una condición anómala

Puede configurar estas opciones de la siguiente forma:

1. En Smart-Vue Client, pulse F8 o haga clic en Ajustes 
Configuración de alerta ( ).

2. Haga clic en Ajustar vacaciones para determinar los días específicos que
se considerarán como fines de semana. Las alertas de estos días se
resolverán de la misma forma que durante los fines de semana, para
todos los tipos de alarma.

3. Cuando termine, haga clic en Salir.



Configuración básica de Smart-Vue

Receptor inalámbrico USB de Thermo Scientific Guía de instalación 39

4. Haga clic en Periodos sin alertas, seleccione un sensor en la estructura
de árbol y defina periodos durante los que no desea recibir alertas,
incluso si se detectan condiciones de alarma.

5. Repita este paso por cada sensor que desee configurar. Durante los
periodos sin alertas, no se resolverán alarmas para los sensores
seleccionados, con independencia del tipo de alarma detectado.

6. Haga clic en OK para guardar los cambios.
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5  Anexos

5.1  Configuración del
cortafuegos para

Smart-Vue server

En un apartado anterior de este documento (consulte la Sección 2 -
Procedimiento de instalación), recomendamos desactivar temporalmente el
cortafuegos del equipo para ejecutar la solución sin complicaciones.

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

Abra el Panel de control y realice lo siguiente: 

Windows 7, 8 y 10: 

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

Nota Los puertos anteriores son los puertos predeterminados para los diversos
servicios.

Nota Si ha instalado otro cortafuegos, consulte el manual del usuario del
cortafuegos para obtener instrucciones específicas, o consulte al administrador del
sistema.

Nombre Número de 
puerto

TCP o UDP

Smart-Vue Server 11000 TCP

Receptor 1

SmartSvc 11001 TCP

Receptor 10001 TCP

Receptor 2

SmartSvc 11002 TCP

Receptor 10002 TCP

MySQL 33006 TCP

CloudPush 8087 y 33006 TCP

IP de contacto seco 30704 TCP
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5.2  Configuración del
cortafuegos para
Smart-Vue Alert

El  servicio  de  notificación  Smart-Vue  Alert  es  una  función  opcional  de
Smart-Vue  Server  que  puede  especificar  para  su  solución  de  supervisión 
inalámbrica Smart-Vue. Smart-Vue Alert es un servicio web que emite 
alarmastelefónicas y por SMS (mensaje de texto) a partir de alertas 
disparadas por Smart-Vue Server.

Si  su  empresa  usa  un  firewall  basado en  router  o  local  para  controlar  el 
tráfico que sale de la red, debe abrir un puerto TCP 443 para el servidor:

ocealert.oceasoft.com

5.3  Nota sobre el
software antivirus

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

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

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

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

5.4  Nota sobre las
actualizaciones

automáticas de Windows

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

Si tiene dificultades al usar la solución Smart-Vue, repase las siguientes
preguntas frecuentes antes de ponerse en contacto con el servicio de soporte
técnico.

¿Por qué no puedo instalar el software en mi sistema? 

Debe estar conectado al PC Windows con derechos de administrador para
poder añadir aplicaciones de software.

¿Por qué el asistente de instalación y configuración no detecta el
receptor? 

Es posible que la configuración del cortafuegos o antivirus esté bloqueando
el acceso al dispositivo. Consulte las secciones anteriores de este anexo para
obtener más información sobre estos temas.

¿Cómo puedo saber si el receptor funciona correctamente? 

Los dos indicadores LED del receptor se encienden brevemente cuando lo
conecta al puerto USB. Uno permanece encendido para indicar que el
dispositivo está en funcionamiento. Si una luz parpadea continuamente,
puede haber un problema con el dispositivo. Si el LED no se enciende en
absoluto, puede haber un problema con el puerto USB. Pruebe otro
dispositivo en ese puerto para comprobar que funciona correctamente.

¿Por qué Windows no detecta el receptor USB cuando lo conecto? 

Debe instalar los drivers de USB para el receptor antes de conectarlo por
primera vez. Siga las instrucciones del asistente de instalación y
configuración para obtener unos resultados óptimos. Los drivers de USB se
incluyen en el CD-ROM de Smart-Vue Server/Smart-Vue Client. No utilice
concentradores USB ni replicadores de puertos. Los receptores USB de
Thermo Scientific se prueban en muchos ordenadores diferentes, pero los
puertos USB no son todos iguales.

El receptor funcionaba ayer pero hoy no. ¿A qué se debe? 

Para conservar la misma configuración, el receptor USB debe estar siempre
conectado en el mismo puerto USB. Asegúrese de que el receptor está
conectado correctamente. Pruebe a desconectarlo y volver a conectarlo. Se
recomienda conectar el receptor a un puerto USB de la parte trasera del
equipo para evitar moverlo o retirarlo por accidente. Compruebe la
configuración en Windows (Panel de control  Sistema 
Administrador de dispositivos  Puerto USB serie) para confirmar que
el software usa el puerto USB correcto.
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5.6  Especificaciones del
receptor

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

• Ancho de canal: 50 kHz

• Desviación de frecuencia: 16 KHz

• Velocidad de transmisión: 9600 Baudios en modo NRZ

• Tipo de modulación: GFSK

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

• Transmisión dirigida: de 8 dBm a 10 dBm

• Potencia: 25 mW (USB)

• Carcasa del receptor USB: Plástico ABS con protección IP65 para uso
en interiores

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

• Conector USB

• Tamaño: 89 x 50 x 24 mm (3,5 x 2 x 0,94 pulgadas)

• Peso: 100 g (3,5 onzas)

5.7  Acuerdo de licencia
de usuario final

ACUERDO DE LICENCIA DE USUARIO FINAL DE THERMO
SCIENTIFIC

Este acuerdo de licencia de usuario de final (en adelante, el “acuerdo”) es un
acuerdo legal entre el usuario (un individuo o entidad legal) y Thermo
Scientific (en adelante, “Thermo Scientific”) para el software de servidor de
Thermo Scientific y el software de cliente de Thermo Scientific que
acompañan a este acuerdo. El software de servidor y el software de cliente se
denominaran en conjunto como el “software”.

El software podría ir acompañado de una modificación o anexo a este
acuerdo.

LEA DETENIDAMENTE ESTA INFORMACIÓN. EL USO DEL
SOFTWARE ESTÁ SUJETO A LAS CONDICIONES DE ESTE
ACUERDO.
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EL USUARIO ACEPTA QUEDAR VINCULADO POR LAS
CONDICIONES DE ESTE ACUERDO SI: (a) INSTALA, COPIA O
USA CUALQUIER APARTADO DEL SOFTWARE, O (b) HACE CLIC
EN EL BOTÓN DE ACEPTACIÓN DE LA VERSIÓN
ELECTRÓNICA DE ESTE ACUERDO (SI PROCEDE).

SI NO ACEPTA, NO INSTALE, COPIE NI USE EL SOFTWARE;
PODRÁ DEVOLVERLO A SU LUGAR DE COMPRA PARA
OBTENER UN REEMBOLSO, SI ES APLICABLE.

1. CONCESIÓN DE LICENCIA

Por el presente, Thermo Scientific le otorga una licencia limitada no
exclusiva para usar el software de servidor en un (1) ordenador u otro
dispositivo individualmente conforme a las condiciones detalladas en este
acuerdo.

Respecto al software de cliente y al uso del mismo, por el presente, Thermo
Scientific le otorga una licencia no exclusiva limitada para usar el software de
cliente en tantos ordenadores o dispositivos como sean necesarios,
igualmente conforme a las condiciones detalladas en este acuerdo.

La documentación que acompaña al software se otorga con licencia
únicamente para fines de referencia interna no comerciales.

2. RESERVA DE DERECHOS Y PROPIEDAD

Thermo Scientific se reserva todos los derechos respecto al software no
otorgados expresamente conforme a este acuerdo. El software está protegido
por las leyes de copyright y otras leyes de propiedad intelectual y tratados.
Thermo Scientific o sus proveedores tienen la titularidad, copyright y otros
derechos de propiedad intelectual del software. El software se otorga
conforme a licencia, no se vende. Este acuerdo no le concede ningún
derecho sobre marcas comerciales ni marcas de servicio de Thermo
Scientific.

3. SEPARACIÓN DE COMPONENTES

El software se otorga con licencia como producto único. Sus piezas
componente no podrán separarse para usarse en más de un dispositivo.

4. LIMITACIONES DE USO

El usuario no podrá: (a) usar el software de servidor en más de un ordenador
ni otro dispositivo simultáneamente sin adquirir licencias adicionales, (b)
copiar el software (salvo para una (1) copia de seguridad), (c) distribuir,
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compartir, otorgar conforme a sublicencia, alquilar, arrendar ni poner el
software a disposición de un tercero de ninguna otra forma (en Internet, una
red de información o medio tangible, por difusión ni ningún otro medio),
(d) modificar, adaptar, crear obras derivadas ni traducir ningún apartado del
software, (e) realizar ingeniería inversa, descompilar ni desmontar el
software, así como tampoco intentar en forma alguna obtener su código
fuente, (f ) quitar o modificar ningún aviso de copyright, marca comercial ni
ningún otro aviso de propiedad contenido en el software, ni (g) usar el
software en forma alguna no establecida en este acuerdo ni en la
documentación del software.

5. ALMACENAMIENTO/USO EN RED

Podrá instalar una copia del software de servidor en un dispositivo de
almacenamiento en red, como un ordenador de servidor, pero los
dispositivos de acceso múltiple (1), como un ordenador personal, podrán
acceder y usar esa copia con licencia del software de servidor en una red
privada. Se deberá obtener una licencia para el software de servidor por cada
servidor adicional en el que se instale este software.

6. USO DEL CONTENIDO

El usuario no podrá usar el software para ningún fin que incurra en uno de
estos supuestos: (a) infrinja los derechos de autor, marca comercial, patente,
secreto industrial, derecho de publicidad o cualquier otro derecho de un
tercero, (b) sea o pueda ser difamatorio o calumnioso, o (c) cualquier otro
uso de naturaleza ilegal.

7. ACTUALIZACIONES

Puntualmente, Thermo Scientific podrá poner a disposición de los usuarios
actualizaciones del software sujetas a las condiciones de este acuerdo o, según
Thermo Scientific lo estime oportuno, podrá aplicar condiciones a tales
actualizaciones previa aceptación de otro acuerdo o la ejecución de un
acuerdo independiente. Si decide instalar actualizaciones, el uso de las
mismas estará sujeto a la licencia y a las condiciones del acuerdo de licencia
de usuario final aplicables.

8. ACTUALIZACIONES

Para utilizar el software identificado como actualización, el usuario debe, en
primer lugar, haber obtenido la licencia para el software identificado como
apto para la actualización. Tras instalar la actualización, el usuario ya no
debe utilizar el software original que era apto para la actualización, sólo se
usará como parte del software actualizado.
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9. SERVICIOS/SOFTWARE ADICIONALES

Este acuerdo se aplica a actualizaciones, suplementos, complementos o
componentes de servicios basados en Internet del software que Thermo
Scientific podría haber puesto a disposición de los usuarios tras la fecha de
obtención de la copia inicial del software, a menos que tales servicios extras
vengan acompañados de condiciones específicas. Thermo Scientific se
reserva el derecho a dar por finalizado los servicios basados en Internet
proporcionados a los usuarios (si procede) o disponibles a través del uso del
software.

10. AUTORIZACIÓN DE USO DE LOS DATOS

El usuario acepta que Thermo Scientific y sus filiales podrán recopilar y usar
información técnica obtenida como parte de los servicios de soporte del
producto ofrecidos al usuario (si procede) en relación con el software.
Thermo Scientific podrá usar esta información únicamente para mejorar sus
productos o para ofrecer tecnologías o servicios personalizados a los usuarios
y no revelará esta información de forma que los identifique personalmente.

11. TRANSFERENCIA Y ASIGNACIÓN DE SOFTWARE

11.1 Uso interno

El usuario podrá transferir su copia del software de servidor a otro
dispositivo. Tras la transferencia, debe desinstalar el software de servidor del
dispositivo anterior.

11.2 Asignación

El usuario no podrá asignar el software a terceros sin el consentimiento
previo por escrito de Thermo Scientific. Thermo Scientific se reserva el
derecho a denegar este consentimiento según lo estime oportuno. En
cualquier caso, dicha asignación deberá ser aprobada por Thermo Scientific
sólo si la otra parte acepta vincularse por las condiciones de esta acuerdo
antes de la asignación. Si el usuario asigna el software, los derechos que se le
otorgan conforme a este acuerdo cesarán de inmediato y deberá: (a) dejar de
usar el software, (b) eliminar de forma permanente todas las copias del
software del ordenador en el que estaban instaladas y (c) entregar el software
original a quien lo transfiriera. El usuario no podrá conservar el original ni
ninguna copia del software.
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12. CESE

Sin perjuicio de ningún otro derecho, Thermo Scientific podrá rescindir este
acuerda si no cumple con alguna disposición del mismo. Si este acuerdo se
cesa, el usuario deberá: (a) dejar de usar el software, (b) destruir el original y
todas las copias del software y (c) eliminar de forma permanente todas las
copias del software del ordenador en el que estaban instaladas.

Las secciones 8, 11, 13 y las secciones 18, 21 y 22 prevalecerán al cese de este
acuerdo.

13. GARANTÍA LIMITADA

Durante un periodo de treinta (30) días a partir de la fecha de compra,
Thermo Scientific garantiza que el software funcionará conforme a lo
indicado en los materiales que lo acompañan.

Si una jurisdicción crea una condición o una garantía implícitas y las
leyes locales aplicables prohíben su renuncia, también tendrá una
condición o garantía implícitas, PERO SÓLO EN RELACIÓN A LOS
DESPERFECTOS DESCUBIERTOS DURANTE EL PERIODO DE
ESTA GARANTÍA LIMITADA (TREINTA DÍAS). RESPECTO A
OTROS DESPERFECTOS DESCUBIERTOS TRAS EL PERIODO DE
TREINTA DÍAS, NO HAY GARANTÍAS NI CONDICIONES DE
NINGUNA CLASE.

Algunos estados/jurisdicciones no permiten limitar la duración de una
condición o garantía implícitas, de modo que la limitación anterior
podría no ser aplicable en su caso.

Cualquier suplemento o actualización del software, entre otros (si
procede), los paquetes de servicio o correcciones urgentes
proporcionados tras el vencimiento del periodo de garantía limitada de
treinta días no están cubiertos por ninguna garantía ni condición,
expresas, implícitas ni legales.

14. RENUNCIA A LAS GARANTÍAS

La garantía limitada anteriormente mencionada es la única garantía expresa
que se le ofrece y se proporciona en lugar de otras garantías expresas u
obligaciones similares (si se aplican) derivadas de cualquier tipo de
publicidad, documentación, envase u otras comunicaciones relacionadas con
el producto.

CON EXCEPCIÓN DE LA GARANTÍA LIMITADA RECOGIDA EN
EL PUNTO ANTERIOR Y HASTA EL MÁXIMO PERMITIDO POR
LAS LEYES VIGENTES LOCALES, Thermo Scientific Y SUS
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PROVEEDORES PROPORCIONARÁN EL SOFTWARE Y LOS
SERVICIOS DE ASISTENCIA (SI SE APLICAN) “COMO ESTÁN” Y
CON TODOS SUS DEFECTOS. POR EL PRESENTE, Thermo
Scientific RENUNCIA A OTRAS GARANTÍAS, DECLARACIONES Y
CONDICIONES, TANTO SI SON DE CARÁCTER EXPLÍCITO,
IMPLÍCITO O LEGAL, ENTRE OTRAS (DE HABERLAS),
GARANTÍAS IMPLÍCITAS, DECLARACIONES, DERECHOS Y
CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN, ADECUACIÓN PARA
UN FIN CONCRETO, PRECISIÓN O INTEGRIDAD DE
RESPUESTAS, RESULTADOS, TRABAJO DE CALIDAD O FALTA DE
VIRUS Y AUSENCIA DE NEGLIGENCIAS, TODAS EN RELACIÓN
AL SOFTWARE Y LA PROVISIÓN O LA FALTA DE PROVISIÓN DE
ASISTENCIA U OTROS SERVICIOS, INFORMACIÓN, SOFTWARE
Y CONTENIDO RELACIONADOS A TRAVÉS DEL SOFTWARE O
QUE SE DERIVEN DE CUALQUIER OTRA FORMA DEL USO DEL
SOFTWARE.

ASIMISMO, NO EXISTE GARANTÍA NI CONDICIÓN DE TÍTULO,
PLENO USO, DISFRUTE Y POSESIÓN, CORRESPONDENCIA
CON LA DESCRIPCIÓN O NO INCUMPLIMIENTO CON
RELACIÓN AL SOFTWARE.

NINGUNA INFORMACIÓN ORAL U ESCRITA POR PARTE DEL
VENDEDOR O UN REPRESENTANTE AUTORIZADO POR EL
MISMO PODRÁ ESTABLECER UNA GARANTÍA. SIN LIMITACIÓN
DE LO ANTERIOR, THERMO SCIENTIFIC NO GARANTIZA QUE:
(a) EL SOFTWARE NO CONTENGA ERRORES, (b) EL USO DEL
SOFTWARE SEA ININTERRUMPIDO O LIBRE DE ERRORES, (b)
EL SOFTWARE SATISFAGA SUS NECESIDADES O (d) EL
SOFTWARE FUNCIONE CON EL HARDWARE O CON LA
CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE QUE EL USUARIO ELIJA.

15. COMPENSACIÓN Y LIMITACIÓN A LAS COMPENSACIONES:
DANOS NO DERIVADOS Y DE OTRO TIPO

La única compensación exclusiva ante incumplimiento de esta garantía
limitada es la establecida a continuación. Salvo por los reembolsos elegidos
por Thermo Scientific, NO TENDRÁ DERECHO A
COMPENSACIONES POR DAÑOS, ENTRE OTROS, DAÑOS
DERIVADOS, si el software no cumple con la garantía limitada de Thermo
Scientific y en la medida permitida por la legislación aplicable, incluso si
alguna compensación no satisface su propósito esencial de reparación. Los
términos de la Sección 17 (“Exclusión de daños fortuitos, derivados y de
otro tipo, y compensaciones”) también forman parte de esta garantía
limitada.
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Algunos estados/jurisdicciones no permiten la exclusión ni limitación de los
daños fortuitos o derivados, por lo que la limitación o exclusión anteriores
podrían no ser aplicables en su caso. Esta garantía limitada le otorga
derechos legales específicos. Podrán asistirle otros derechos que variarán
según el estado o la jurisdicción en la que se encuentre.

SU COMPENSACIÓN EXCLUSIVA

La responsabilidad total de Thermo Scientific y sus proveedores, y la
compensación exclusiva a la que podrá optar ante cualquier
incumplimiento de esta garantía limitada o cualquier otro
incumplimiento de este acuerdo de licencia de usuario final o cualquier
otra responsabilidad relacionada con el software, quedará a criterio de
Thermo Scientific, que podrá ejercitar puntualmente y conforme a la
legislación aplicable para (a) devolver la cantidad abonada (si procede)
por el software o (b) reparar o sustituir el software, que no cumple esta
garantía limitada y se ha devuelto Thermo Scientific con una copia de su
recibo. Recibirá la compensación elegida por Thermo Scientific sin
cargo alguno, salvo si es responsable de algún gasto en el que pueda
incurrir (p. ej., coste de envío del software a Thermo Scientific). Esta
garantía limitada no tendrá validez si el software se ha dañado a causa de
un accidente, mal uso, aplicación incorrecta, uso inadecuado o virus. El
software de sustitución estará cubierto por la garantía durante el
período restante de la cobertura original de treinta (30) días y, en la
medida de lo posible, Thermo Scientific usará los medios comerciales
para ofrecerle la compensación en un tiempo razonable tras la ejecución
de los procedimientos de compensación en garantía de Thermo
Scientific. Ni estas compensaciones ni otros servicios de soporte del
producto ofrecidos por Thermo Scientific están disponibles sin el
comprobante de compra de una fuente internacional autorizada.

Para ejercitar su derecho a la compensación, póngase en contacto con
Thermo Scientific enviando un correo a support@Thermo
Scientific.com.

16.LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD Y COMPENSACIONES

A pesar de los daños en los que pudiera incurrir por alguna razón (entre
otros, daños reseñados en el presente y todos los daños directos o generales
de naturaleza contractual o cualquier otra), la responsabilidad total de
Thermo Scientific y sus proveedores, conforme a las disposiciones de este
acuerdo, y la compensación exclusiva a la que puede optar según el presente
(salvo las compensaciones de reparación o sustitución de producto elegidas
por Thermo Scientific ante un supuesto incumplimiento de la garantía
limitada) estarán limitados al mayor de los daños reales en los que incurra
tras dar una fiabilidad razonable al software HASTA EL IMPORTE

http://www.thermoscientific.com
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REALMENTE ABONADO POR EL SOFTWARE. Las limitaciones
anteriores, exclusiones y renuncias (incluyendo las Secciones 13 a la 18) se
aplicarán en la medida permitida por la legislación aplicable, incluso si
alguna compensación no satisface su propósito esencial de reparación.

17. EXCLUSIÓN DE DAÑOS FORTUITOS, DERIVADOS Y DE
OTRO TIPO, Y COMPENSACIONES

SIN LIMITAR NINGUNA DE LAS RENUNCIAS NI LIMITACIONES
ESTABLECIDAS EN ESTE ACUERDO Y EN LA MEDIDA
PERMITIDA POR LA LEGISLACIÓN APLICABLE, THERMO
SCIENTIFIC NO SERÁ RESPONSABLE ANTE USTED NI
NINGUNA OTRA PERSONA DE DAÑOS INDIRECTOS,
ESPECIALES, FORTUITOS, PUNITIVOS O IMPREVISTOS DE
CUALQUIER TIPO (ENTRE OTROS, DAÑOS POR PÉRDIDA DE
BENEFICIOS, INGRESOS, USO DEL SOFTWARE O DE
CUALQUIER HARDWARE O SOFTWARE ASOCIADOS, DATOS,
FONDO DE COMERCIO O INFORMACIÓN CONFIDENCIAL O
DE OTRO TIPO, POR LA INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
COMERCIAL, LESIONES PERSONALES, PÉRDIDA DE
PRIVACIDAD, INCAPACIDAD DE COMPLETAR UNA TAREA, YA
SEA POR OBRAR DE BUENA FE O CON DILIGENCIA
RAZONABLE, NEGLIGENCIA Y POR CUALQUIER OTRA
PÉRDIDA ECONÓMICA O DE OTRA NATURALEZA) QUE SE
DERIVEN EN FORMA ALGUNA DEL USO O LA INCAPACIDAD
DE USAR EL SOFTWARE, LA PROVISIÓN O ERROR DE
PROVISIÓN DE ASISTENCIA U OTROS SERVICIOS,
INFORMACIÓN, SOFTWARE Y CONTENIDO RELACIONADO
CON EL SOFTWARE O DE CUALQUIER OTRA FORMA
DERIVADA DEL USO DEL SOFTWARE, O RESPECTO A LA
PROVISIÓN DE ESTE ACUERDO, INCLUSO EN EL CASO DE
FALLO, RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL (INCLUIDA LA
NEGLIGENCIA), TERGIVERSACIÓN, RESPONSABILIDAD
ESTRICTA, INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO O GARANTÍA
DE THERMO SCIENTIFIC O DE UN PROVEEDOR, E INCLUSO SI
THERMO SCIENTIFIC O UN PROVEEDOR TUVIERAN
CONSTANCIA DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

18. LIMITACIONES A LA EXPORTACIÓN

El usuario acepta cumplir con las normativas, restricciones y leyes de
exportación aplicables de cualquier autoridad o agencia extranjera o
francesa. El usuario acepta no exportar ni volver a exportar, ni permitir la
exportación o reexportación del software e incurrir en incumplimiento de
esta normativa, restricción o ley.
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19. TOTALIDAD DEL ACUERDO - INDIVISIBILIDAD

Este acuerdo (incluido cualquier anexo o enmienda a este acuerdo, que se
incluye en el software) es el acuerdo legal entre el usuario y Thermo
Scientific en relación al software y los servicios de soporte (si procede) y
sustituye a cualquier otra comunicación oral o escrita, propuesta y
manifestación anteriores o actuales respecto al software o cualquier otro
asunto cubierto por este acuerdo. Si las condiciones de alguna política o
programa de servicio de soporte entran en conflicto con las condiciones de
este acuerdo, prevalecerán las condiciones de este acuerdo.

Si alguna disposición de este acuerdo se considera nula, no válida,
impracticable o ilegal, el resto de provisiones continuarán con pleno efecto y
en vigor.

20. AUSENCIA DE RENUNCIA

Cualquier renuncia por incumplimiento o fallo de ejecución de alguna
disposición de este acuerdo no se considerarán una renuncia futura a tal
condición ni a ninguna otra disposición. Cualquier renuncia, enmienda o
modificación de una disposición de este acuerdo sólo serán efectivas si se dan
por escrito y tienen la firma de Thermo Scientific y el usuario.

21. JURISDICCIÓN Y LEGISLACIÓN APLICABLE

21.1 Legislación rectora

Este acuerdo se legitima e interpreta conforme a las leyes de FRANCIA, con
independencia de los conflictos de leyes rectoras de FRANCIA.

21.2 Jurisdicción

Cualquier disputa, litigio o cualquier otro contencioso en relación con este
acuerdo se resolverán en exclusiva en el “TRIBUNAL DE COMMERCE de
MONTPELLIER” (FRANCIA) (Tribunal comercial de MONTPELLIER
– FRANCIA), que ejercerá la jurisdicción exclusiva para determinar
cualquier asunto o disputa derivados de este acuerdo, y Thermo Scientific y
el usuario consiente de forma irrevocable someterse a la jurisdicción de este
tribunal y corte de MONTPELLIER, FRANCIA.

22. MISCELÁNEA

Este acuerdo será vinculante y servirá para el beneficio de Thermo Scientific
y el usuario, y nuestros respectivos sucesores y beneficiarios autorizados.



Anexos

52 Guía de instalación Receptor inalámbrico USB de Thermo Scientific

5.8  Desinstalación de
Smart-Vue Server/
Smart-Vue Client

En esta sección se describe cómo desinstalar el software del servidor o de un
equipo cliente.

5.8.1  Desinstalación del equipo
servidor

PRECAUCIÓN: El siguiente procedimiento elimina completamente los
datos y software de Smart-Vue Server/Smart-Vue Client. Asegúrese de
guardar los datos importantes antes de desinstalar estos componentes.

Siga estos pasos si es necesario eliminar tanto el software Smart-Vue Server
como Smart-Vue Client del equipo servidor:

1. En el equipo servidor, cierre la aplicación Smart-Vue Client si está
ejecutándose.

2. Haga clic en Inicio  Panel de control (o Ajustes  Panel de
control, según su versión de Windows).

3. Haga doble clic en Agregar o quitar programas o en Desinstalar un
programa.

4. En la lista de los programas actualmente instalados, seleccione
“Smart-Vue Server” y haga clic en el botón Eliminar o
Desinstalar/Cambiar.

PRECAUCIÓN: Como medida de seguridad, esta acción no elimina sus
datos. Se copiará una copia completa de su base de datos, incluida la
configuración y todas las lecturas de los sensores, en:

C:\SmartVue\Previous
Esta información se puede restaurar si es necesario. Póngase en contacto con
el equipo de soporte técnico si necesita restaurar su sistema. Si no tiene que
guardar estos datos (ni archivarlos), podrá eliminar la carpeta de Smart-Vue
Server:

C:\SmartVue

5. A continuación, seleccione Smart-Vue Client y haga clic en el botón
Eliminar o Desinstalar/Cambiar.

6. Elimine la carpeta y subcarpetas de Smart-Vue Client. En el caso de una
instalación predeterminada, las carpetas que debe eliminar se ubican aquí:

• C:\Archivos de programa 
(x86)\Thermo\Smart-Vue Client

7. Reinicie el ordenador.
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5.8.2  Desinstalación de un
ordenador cliente

Otros equipos distintos del servidor que sólo tienen instalado Smart-Vue
Client. La eliminación del software de Smart-Vue Client no eliminará ni
afectará a los datos almacenados por Smart-Vue Server en el equipo servidor.

Siga estos pasos para eliminar el software Smart-Vue Client de un equipo
cliente:

1. En el equipo cliente, cierre la aplicación Smart-Vue Client si está
ejecutándose.

2. Haga clic en Inicio  Panel de control (o Ajustes  Panel de
control, según su versión de Windows).

3. Haga doble clic en Agregar o quitar programas o en Desinstalar un
programa.

4. En la lista de los programas actualmente instalados, seleccione
“Smart-Vue Client” y haga clic en el botón Eliminar o
Desinstalar/Cambiar.

5. Elimine la carpeta y subcarpetas de Smart-Vue Client. En el caso de una
instalación predeterminada, la carpeta que tiene que eliminar es:

C:\Archivos de programa 
(x86)\Thermo\Smart-Vue Client

No tiene que reiniciar el ordenador tras eliminar el software.

PRECAUCIÓN: Para cambiar el idioma de instalación de Smart-Vue
Client en un equipo determinado, debe desinstalar por completo cualquier
versión anterior de Smart-Vue Client de ese equipo tal y como se describe
aquí antes de volver a instalar el software en un idioma diferente.
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6  Contacto con el
servicio de asistencia

técnica

Según su licencia de asistencia, podrá contactar con el servicio de asistencia
técnica Smart-Vue para cuestiones de soporte. Podrá contactar directamente
con el servicio de asistencia técnica de Smart-Vue.

Para enviar un correo electrónico al servicio de asistencia técnica:

1. Haga clic en Ayuda  Asistencia (  ). La parte superior derecha de
la pantalla contiene un área en la que podrá escribir su mensaje de correo
electrónico.

2. Para incluir información detallada de la versión en su mensaje, haga clic
en Estado del sistema .

3. Haga clic en Adjuntar archives de seguimiento si desea incluir archivos
de seguimiento técnicos adjuntados como un archivo .ZIP en su correo
electrónico. Esta información suele ser muy útil para el personal de
soporte.

4. Haga clic en Generar mensaje para crear un mensaje con la aplicación
de correo electrónico predeterminada de su sistema (que debe estar
configurada y en funcionamiento).
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7  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 menos que se acuerde lo contrario por escrito, Thermo Scientific garantiza
que el producto cumple con las especificaciones publicadas durante un
período de dos años 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
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