
Recordatorio de función del Data Logger al presionar el botón Start / Stop 1 vez 
dependiendo de la combinación de colores de los Leds informa si el Data Logger no está 

activado, si está activado correctamente, si ha registrado una alarma, si está parado 
correctamente o si está fuera de límites de alarma
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Vista frontal del Data Logger TempMate-S1 V2 

►

Información sobre el modelo y 
configuración del Data Logger

Etiqueta adhesiva con código de 
barras e información del número de 

serie del Data Logger 
(permite quitarse y ponerla p.e.: en 

el albarán de expedición).

Debajo de la etiqueta está impreso, 
en el Data Logger, el mismo 

número de serie 

Cubierta impermeable
Fecha de caducidad de 

uso del Data Logger

Indicadores Led 
“status” y “record”

Botón Start, Status, Marca y Stop
(sirve para poner en marcha, ver el estado, 
realizar una marca y parar el Data Logger)

►

►

Interface
USB

►

►►

Recordatorio de función del Data Logger
al mantener presionado el botón Start / 

Stop durante 5 segundos 
cuando se pone en marcha el indicador led 

“record” (azul) parpeadará 5 veces
cuando se para el indicador led “status” (rojo) 

parpadeará 5 veces

Recordatorio de función del Data Logger
al presionar el botón Start / Stop 2 veces rapidamente 

hace una marca en el registro en el momento que se realiza y 
parpadean 5 veces los dos indicadores leds “status” y “record”; si al 
presionar para hacer una marca se enciende en indicador “status” 5 

veces nos indica que la función de marcas ha llegado a su límite

Número 
de serie

►

Nota de seguridad 
Si al apretar el botón START el Led Record no parpadea 

10 veces indicando la puesta en marcha correcta, 
por favor, no use el Data Logger

►
►

►

►

►

Vista posterior del Data Logger TempMate-S1 V2 



si parpadean 1 vez y simultáneamente los indicadores LED            +            indica que el Data Logger está parado y que 
todavía no se ha puesto en marcha 

si parpadea 1 vez el indicador LED           indica que el Data Logger está en marcha

si parpadea 1 vez el indicador LED           indica que el Data Logger está en marcha y que ha sobrepasado alguna alarma

si parpadea 2 veces el indicador LED            indica que hemos parado correctamente el Data Logger

si parpadea 2 veces el indicador LED            indica que el Data Logger está parado y que en algún momento del registro 
ha existido una alarma.
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Poner en marcha e iniciar la grabación
1- presione el botón START         durante 5 segundos.

2- al dejar de presionar, el indicador LED            parpadeará 5 veces indicando el correcto inicio de la grabación.

3- si es necesario retire la etiquete adhesiva                                       con el número de serie y enganchela en la documen-
    tación de expedición como referencia para identificar su trazabilidad.  

Comprobar el estado del Data Logger en cualquier momento
Presione 1 vez el Botón START / STATUS

Crear una marca durante el registro en cualquier momento
1- presione el botón MARK           2 veces rapidamente

2- al dejar de presionar, los indicadores LED            +             parpadearán simultaneamente 5 veces indicando el correcto 
    establecimiento de la marca.     

Parar o detener la grabación
1- presione el botón START          durante 5 segundos.

2- al dejar de presionar, el indicador LED            parpadeará 5 veces indicando la correcta parada de la grabación.

Conectar el Data Logger al puerto USB
1- rompa el precinto o cubierta impermeable por la zona que está indica a la altura del puerto USB.

2- conecte el Data Logger al puerto USB de su ordenador, cuando se conecta por primera vez los dos LED            +
    parpadearán simultáneamente para indicar que el informe PDF se está generando; no desconecte el registrador hasta
    que ambos LED estén con la luz fija. 

Consideraciones previas
Usted ha adquirido un Data Logger de un solo uso que está configurado para realizar registros de temperaturas a los 
intervalos y durante el periodo de tiempo definido en su configuración; tenga en cuenta que este Data Logger ofrece dos 
funciones adicionales muy interesantes y que pueden resultarles muy prácticas:
1- Aunque el Data Logger tiene una configuración predefinida, cualquier usuario puede cambiar los parámetros de la confi-
guración para adaptarlo a ciertas necesidades específicas; para poder hacerlo debe conectarse el Data Logger al ordena-
dor antes de activarlo y usar el Software correspondiente. Le recordamos que sería necesario utilizar la bolsita de plástico 
que también se suministra para asegurar su estanqueidad y protección contra el polvo y el agua. 
2- Este Data Logger le permite comprobar y descargar la información en cualquier momento, para utilizar esta función el 
Data Logger NO DEBE PARARSE, debe conectarlo al puerto USB de su ordenador y se generará una carpeta con dos 
ficheros, un informe PDF (gráfico y tabular) y un fichero CSV que Usted podrá guardar como considere; hay que tener 
en cuenta que mientras el Data Logger esté conectado al ordenador no registrará ninguna lectura, una vez desconecte el 
Data Logger del puerto USB, seguirá registrando de forma normal y en base a los parámetros de configuración que tenga 
establecidos, podrá repetir esta función tantas veces como Usted considere; recomendamos el uso de la bolsita de plástico 
que se suministra con el Data Logger para asegurar su estanqueidad y protección contra el polvo y el agua.
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