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Consultas a SebaKMT 

Este manual de sistema se ha diseñado para servir de guía de uso y de referencia. 
Pretende responder sus preguntas y resolver sus problemas de la forma más rápida y 
sencilla posible. Consulte en primer lugar este manual en caso presentarse un 
problema. 

Use el índice y lea la sección correspondiente con especial atención. Además, 
compruebe todos los terminales y conexiones de los dispositivos que están implicados 
en el problema. 

Si aún tuviese dudas, póngase en contacto con: 

Seba Dynatronic 

Mess- und Ortungstechnik GmbH 

Hagenuk KMT 

Kabelmesstechnik GmbH 

Dr.-Herbert-Iann-Str. 6 
D - 96148 Baunach  

Teléfono: +49 /  9544 / 68 – 0 
Fax: +49 /  9544 / 22 73 

Röderaue 41 
D - 01471 Radeburg / Dresden 

Teléfono: +49 / 35208 /  84 – 0 
Fax: +49 / 35208 /  84 249 

Correo electrónico: sales@sebakmt.com 
http://www.sebakmt.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SebaKMT 

Todos los derechos reservados. No está permitido copiar partes de este manual con medios fotográficos u 
otros medios sin tener un consentimiento por escrito de SebaKMT. Reservado el derecho a modificar el 
contenido de este manual sin previo aviso. SebaKMT no se responsabiliza de errores técnicos o de impresión 
o deficiencias en este manual. SebaKMT declina también toda responsabilidad por daños que resulten directa 
o indirectamente del envío, suministro o uso de este dispositivo. 
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Términos de la garantía 

SebaKMT se responsabiliza de reclamaciones sujetas a la garantía de productos 
comprados por clientes en SebaKMT según los términos que se refieren más abajo. 

SebaKMT garantiza que, en el momento de su entrega, los productos SebaKMT no 
tienen defectos materiales debidos a la fabricación en detrimento de su valor o 
funcionalidad. Esta garantía no cubre defectos en el software adjunto. Durante el 
periodo de la garantía, SebaKMT reparará las piezas defectuosas o las cambiará por 
piezas nuevas o seminuevas (con la misma funcionalidad y vida útil que las piezas 
nuevas) según su elección.  

Esta garantía no cubre las lámparas, fusibles, baterías, acumuladores y partes que 
sufran desgastes. 

SebaKMT rehúsa el resto de reclamaciones de garantía, en especial aquellas que se 
derivan de un daño consecutivo. Cada componente y producto cambiado bajo los 
términos de esta garantía pasa a ser propiedad de SebaKMT. 

Todas las reclamaciones de garantía presentadas a SebaKMT se realizarán dentro de 
1-2 meses desde el momento de la entrega. Cada componente entregado por 
SebaKMT en el contexto de la garantía está cubierto por esta garantía por el plazo de 
tiempo restante, pero siempre por un mínimo de 90 días. 

Sólo SebaKMT o un servicio de asistencia técnica autorizado tiene permitido tomar las 
medidas para solucionar una reclamación sujeta a la garantía. 

La garantía no cubre fallos o daños causados por la exposición del producto a 
condiciones que no cumplan sus especificaciones, por almacenarlo, transportarlo o 
usarlo indebidamente o haber encargado mantenerlo o instalarlo a un taller que no esté 
autorizado por SebaKMT. Se declina toda responsabilidad por daños debidos al 
desgaste, catástrofes naturales o la conexión a componentes ajenos.  

SebaKMT se responsabiliza de los daños causados por no cumplir su obligación de 
reparar o entregar piezas de repuesto sólo en el caso de negligencia severa o haber 
causado daños intencionadamente. Se declina toda responsabilidad por negligencias 
que no causen daños severos. 

Dado que algunos países no permiten la exclusión o limitación de una garantía implícita 
o daño consecuente, las limitaciones de responsabilidad descritas arriba, podrían no 
ser aplicables a Usted. 
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1 Consejos de seguridad 

1.1 Notas generales 

Este manual contiene los consejos básicos para instalación y operación del equipo. Es 
esencial hacer que el manual esté accesible para el operador autorizado y capacitado. 
El mismo necesita leer este manual muy asiduamente. El fabricante no se hace 
responsable por los daños a los materiales o humanos debido a la no observancia de 
las instrucciones y consejos de seguridad suministrados en este manual. 

Las normativas aplicables normalmente deben ser observadas.  

Las instrucciones importantes concernientes al a protección del personal y los equipos 
así como la seguridad técnica en este documento están etiquetados con uno de los 
siguientes símbolos: 

Símbolo Descripción 

 
PRECAUCIÓN 

Indica una situación potencialmente peligrosa, la cual de no ser 
evitada, podría resultar en una lesión menor o moderada o en daños 
materiales. 

 

Las notas contienen información importante y consejos útiles de 
operación de su equipo. La no observancias de estas, podría resultar 
en resultados de mediciones infructuosos. 

 

Todas las normativas eléctricas del país donde el equipo es operado deben ser 
observadas así como las normativas nacionales para prevención de accidentes y 
reglamentaciones existentes para la seguridad y operación del equipo de las 
compañías involucradas. 

Los accesorios originales aseguran la operación del equipo. No es permitido y la 
garantía es anulada, si otros accesorios distintos de los originales son usados con el 
equipo. 

Verifique los contenidos de las cajas, verificando que las mismas estén completas y 
también en caso de daños visibles justo después de la recepción. En el caso de daños 
visibles, el equipo no debe bajo ninguna circunstancia ser puesto en servicio. 

Si algo está perdido o dañado, por favor contáctese con su representante local de 
ventas. 

Las reparaciones y el servicio solo deben ser hechas por SebaKMT o departamentos 
de servicio autorizado de SebaKMT. SebaKMT recomienda realizar el servicio al equipo 
y verificarlo por una vez al año en un local servicios de SebaKMT. 

SebaKMT también ofrece soporte directo en el sitio. Por favor contáctese con nuestra 
oficina de servicios para más información. 

El transporte de las baterías de litio en sí, y de los equipos que contengan tales baterías 
está sujetos a las reglamentaciones basadas en el Modelo de Reglamentaciones de las 
Naciones Unidas UN ´”Transporte de Bienes Peligrosos” (ST/SG/AC.10-1).  

Por favor infórmese acerca de los requisitos de transporte y realice los seguimientos de 
los mismos al embarcar el equipo. 

Precauciones de 
seguridad 

Símbolos usados en 
este manual 

Trabajando con 
equipos de SebaKMT 

Verificación del 
alcance del suministro  

Reparación y 
mantenimiento 

Requisitos especiales 
de servicio 
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Este equipo de medición está previsto para ser usado en el campo industrial. Al ser 
usado en ambientes residenciales, podría haber efectos negativos en otros equipos, 
por ej. radio o televisión.  

Las emisiones medidas, cumplen con los límites de la Clase B (ambientes 
residenciales) y las emisiones irradiadas cumplen con los límites de la Clase A 
(ambientes industriales) de acuerdo a EN 55011. Ya que se supone que el equipo debe 
ser usado en ambientes industriales a una distancia segura de los ambientes 
industriales, y no deberá interferir con los dispositivos localizados en las áreas 
habitadas. 

 

1.2 Precauciones generales y advertencias  

 
PRECAUCIÓN 

• Los límites descriptos bajo los Datos Técnicos no deben ser 
excedidos.  

• No suelte los componentes del equipo ni los someta a 
impactos fuertes o choques mecánicos. 

• No opere los dispositivos del equipo con una tensión distinta a 
la especificada con respecto a la tensión especificada de 
operación. Voltajes distintos podrían causar 
malfuncionamiento y daños. 

• Todos los componentes del equipo deben estar en una 
condición de medición técnicamente perfecta. 

• El grado indicado de protección solo puede ser asegurado si 
los enchufes o las tapas de protección suministrada están 
colocadas en todos los zócalos del equipo. 

• Los enchufes de los cables de conexión suministrados solo 
cumplen con el grado de protección indicado siempre y 
cuando estén conectados. Los enchufes los cuales no están 
conectados o los cuales son conectados de manera errónea 
no están protegidos contra el ingreso del aguay y el polvo. 

• Si la junta de un zócalo está obviamente dañada, la misma 
debe ser reemplazada de modo a asegurar la protección total 
contra el ingreso del agua y el polvo cumpliendo con el grado 
indicado de protección. 

 

 

EMV 
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2 Descripción técnica 

2.1 Funcionamiento y características  

El Sebalog N-3 es un sistema de control acústico de tuberías. Como componentes 
básicos, cuenta con registradores de nivel de ruido Log N-3 y con el Commander-3, un 
dispositivo portátil de programación y lectura.  

Para monitorizar una zona de tuberías se pueden instalar tantos registradores de nivel 
de ruido como se desee. Estos dispositivos miden el ruido de forma periódica durante 
un tiempo determinado. Antes de comenzar, el usuario puede ajustar exactamente el 
tiempo de medición y otros parámetros. El nivel y la frecuencia de cada medición se 
guardan en el registrador. Además, el ruido de menor intensidad se graba en formato 
de audio.  

Después de la medición se pueden recoger los registradores, recuperar las lecturas y 
comprobar si se han grabado ruidos de fuga. A continuación se pueden volver a instalar 
en una zona nueva. Esto permite buscar fugas sucesivamente en todas las zonas de un 
sistema de tuberías. 

 

Funcionamiento 

«Levante&cambie» 
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También es posible dejar los registradores instalados en una zona para controlarla de 
forma permanente. En tal caso, las mediciones de los registradores se leen sobre el 
terreno. Es suficiente con acercarse a los registradores instalados con el Commander u 
otro lector. La transferencia de datos inalámbrica se realiza automáticamente. En el 
menor de los casos, lo único que hay que hacer es pasar conduciendo junto a los 
registradores en servicio (modo «Patrulla»). 

 

Si se ha configurado una red, los datos de medición se transfieren automáticamente de 
los registradores a un centro de control (modo «Red»).  

Los datos de medición se pueden analizar mediante el Commander-3 o desde un 
ordenador con el programa informático SebaDataView-3.   

 

«Patrulla» 

«Red» 
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Las características del sistema Sebalog N-3 son las siguientes: 

• los registradores se pueden utilizar de forma temporal, permanente o en red 

• comunicaciones inalámbricas entre todos los componentes 

• grabación de datos de audio directamente en el registrador 

• aplicación de software «SebaDataView-3» fácil de usar 

• «Commander-3» con pantalla en color, puerto USB, memoria de gran capacidad, 
etc. 

• gestión completa de registradores posible sin ordenador 

• función «Historial» 

• ampliación del rango de alcance inalámbrico mediante repetidores 

 

Los componentes del sistema Sebalog N-3 son los siguientes: 

Componente Función 

Log N-3 Registrador de ruido 

Mide periódicamente el nivel de intensidad y la frecuencia de los 
ruidos de la tubería durante el tiempo de medición programado.  

Commander-3 Unidad de control portátil 

Permite programar los registradores antes de la medición, así como 
leer y analizar los datos registrados después de la medición. 

SebaDataView-3 Software del usuario  

Permite programar los registradores antes de la medición, así como 
leer y analizar los datos registrados después de la medición 
mediante un ordenador. 

Repeater-3 Dispositivo para ampliar el rango de alcance de radiofrecuencia 

Permite retransmitir señales de radio de los registradores, ampliando 
así la extensión de la conexión inalámbrica entre los registradores y 
el Commander. 

GSM box-3 Nodo de red 

Se utiliza como interfaz entre la red de registradores y el centro de 
control durante la transmisión inalámbrica de datos a distancia. 

Reader-3  Dispositivo de lectura  

Permite leer las mediciones realizadas por registradores de la serie 
Sebalog.  

Log RI Interfaz de radiofrecuencia (opcional) 

Se utiliza como interfaz inalámbrica de comunicación entre el 
ordenador y los registradores o repetidores. 

 

 

Características y 
funciones 

Componentes 
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2.2 Datos técnicos  

Los parámetros técnicos de los registradores de nivel de ruido del sistema Sebalog N-3 
son los siguientes: 

Parámetro Valor 

Interfaz inalámbrica (bidireccional) 

• alcance  

• frecuencia 

 

Aprox. 80 m (dependiendo del entorno) 

868 MHz (en Europa) 
913/915/916 MHz (en función del país) 

Capacidad de memoria Máx. 100 días de medición 

Grabación de audio Posible 

Fuente de alimentación Batería de litio 

Duración de la batería Máx. 5 años (en función del uso) 

Temperatura de funcionamiento Desde -20 °C hasta +60 °C  

Temperatura de almacenamiento Desde -25 °C hasta +70 °C  

Dimensiones (anch. x alt.) 115 x 45 mm 

Peso 400 g 

Grado de protección IP68 

 

Los parámetros técnicos de la unidad de control del Commander-3 son los siguientes: 

Parámetro Valor 

Pantalla Pantalla en color VGA de 6", 640 x 480 píxeles 

Interfaz inalámbrica (bidireccional) 

• alcance  

• frecuencia 

 

Aprox. 100 m (dependiendo del entorno) 

868 MHz (en Europa) 
913/915/916 MHz (en función del país) 

Puerto USB USB 2.0 para la conexión a un ordenador 

Capacidad de memoria 2 GB (suficiente aproximadamente para mil 
grupos con mil registradores cada uno, incluyendo 
datos de audio, etc.) 

Fuente de alimentación 

• interna 

• externa 

 

Batería de iones de litio (7,4 V/12,25 Ah) 

Conexión a una toma de 100-240 V mediante el 
cargador (entrada: 50-60 Hz, 700 mA) 

Tiempo de funcionamiento Aprox. 20 horas  

Temperatura de funcionamiento Desde -20 °C hasta +60 °C  

Temperatura de almacenamiento Desde -25 °C hasta +70 °C  

Dimensiones (long. x anch. x alt.) 250 x 190 x 100 mm 

Peso 2.100 g 

Grado de protección IP65 

 

Registrador 

Commander-3 
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Los parámetros técnicos del dispositivo de lectura Reader-3 del sistema Sebalog N-3 
son los siguientes: 

Parámetro Valor 

Pantalla Pantalla LCD (blanco y negro), 128 x 32 píxeles 

Interfaz inalámbrica (bidireccional) 

• alcance  

• frecuencia 

 

Aprox. 100 m (dependiendo mucho del entorno) 

868 MHz (en Europa) 
913/915/916 MHz (en función del país) 

Puerto USB USB 2.0 para la conexión a un ordenador 
mediante el adaptador de conexión 

Capacidad de memoria 1 GB (tarjeta de memoria SD) 

Fuente de alimentación Batería de iones de litio (7,2 V/12 Ah) 

Tiempo de funcionamiento 10 horas  

Temperatura de funcionamiento Desde -20 °C hasta +60 °C  

Temperatura de almacenamiento Desde -25 °C hasta +70 °C  

Dimensiones (long. x anch. x alt.) 200 x 100 x 60 mm 

Peso 450 g 

Grado de protección IP22 

 

Los parámetros técnicos de los repetidores del sistema Sebalog N-3 son los siguientes: 

Parámetro Valor 

Pantalla LED de estado 

Interfaz inalámbrica (bidireccional) 

• alcance  

• frecuencia 

 

Máx. 400 m (dependiendo del entorno) 

868 MHz (en Europa)  
913/915/916 MHz (en función del país) 

Fuente de alimentación Batería de litio (sustituible) 

Duración de la batería Máx. 5 años (en función del uso) 

Temperatura de funcionamiento Desde -20 °C hasta +70 °C 

Temperatura de almacenamiento Desde -25 °C hasta +70 °C 

Dimensiones (long. x anch. x alt.) 80 x 80 x 55 mm 

Peso 250 g 

Grado de protección IP67 

 

Reader-3 

Repeater-3 
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Los parámetros técnicos de la unidad GSM del sistema Sebalog N-3 son los siguientes: 

Parámetro Valor 

Interfaz inalámbrica (bidireccional) 

• alcance  

• frecuencia 

 

Máx. 400 m (dependiendo del entorno) 

868 MHz (en Europa)  
913/915/916 MHz (en función del país) 

Capacidad de memoria 2 GB (suficiente para los datos de aprox. 50 
registradores) 

Fuente de alimentación 

• interna 

• externa 

 

Batería de litio (sustituible)  

12 V, 4 A 

Duración de la batería Hasta 4 años 

Temperatura de funcionamiento Desde -20 °C hasta 70°C  

Temperatura de almacenamiento Desde -25 °C hasta +70 °C  

Dimensiones (long. x anch. x alt.) 170 x 140 x 100 mm 

Peso 1.000 g 

Grado de protección IP67 

 

Los parámetros técnicos de la interfaz inalámbrica Log RI del sistema Sebalog N-3 son 
los siguientes: 

Parámetro Valor 

Pantalla Status-LED 

Interfaz inalámbrica (bidireccional) 

• alcance  

• frecuencia 

 

Máx. 10 m (dependiendo del entorno) 

868 MHz (en Europa)  
913/915/916 MHz (en función del país) 

Puerto USB USB 2.0 para la conexión a un ordenador 

Fuente de alimentación A través de USB 

Temperatura de funcionamiento Desde 0 °C hasta +40 °C  

Temperatura de almacenamiento Desde 0 °C hasta +40 °C  

Dimensiones (long. x anch. x alt.) 83 x 17 x 47 mm 

Peso 50 g 

Grado de protección IP22 

 

 

GSM-Box-3 

Log RI 
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2.3 Equipamiento y accesorios  

2.3.1 Volumen de suministro 

El set del LOG CDR-3 incluye los siguientes componentes: 

Denominación Descripción N.º art.: 

LOG CDR-3 Commander-3 820024391 

CSW DATAVIEW-3 Software del usuario SebaDataView-3 118302210 

LOG CDR-3-T Bolso para el Commander-3 820025752 

LG SEBALOG Cargador para el Commander-3 810919 

LK 14 Cable para cargar en el vehículo (3,5 m) 81003758 

VK 77 Cable de conexión (salida USB) 820012451 

KR 22-5 Auriculares estéreo 810002087 

 Antena de 868 MHz  
con base magnética (MAG3-900 TNC) 

122010060 

 

El set del registrador incluye los siguientes componentes: 

Denominación Descripción N.º art.: 

LOG N-3 Registrador de nivel de ruido  
(número de unidades en función del tamaño del 
set) 

820019682 

 Caja de transporte 118303892 

LOG MWA  Adaptador angular magnético 118303355 

 Tapones moleteados M6 118304578 

 

 

2.3.2 Accesorios opcionales 

Están disponibles los siguientes accesorios opcionales: 

Denominación Descripción N.º art.: 

LOG GPS-3 Módulo GPS para el Commander-3 118303791 

   

 

  

Set del Commander 

Set del registrador 
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3 Términos importantes y habituales 

El Commander-3 se puede utilizar en dos modos de usuario distintos:  

• Modo básico 

• Modo profesional 

El modo deseado se puede seleccionar en el menú de configuración del sistema (vea 
página 35). 

Para analizar las mediciones registradas, los datos de los registradores de ruido se 
deben leer después de la medición, es decir, los datos de los registradores se leen de 
forma inalámbrica mediante un dispositivo de lectura (Commander-3, Reader-3, 
ordenador). Esto se puede hacer de las siguientes maneras: 

 

El método de lectura de los datos se debe seleccionar antes de realizar la medición. El 
modo seleccionado se asigna a los registradores o al grupo de registradores antes de la 
medición. Por ejemplo, después de la asignación los registradores configurados para la 
lectura con el modo «Patrulla» solo se pueden leer con este método y no con el modo 
«Levante & cambie» o el modo «Red». Esto es igualmente válido para los otros modos 
de grupo.  

Los nombres de los grupos en el modo «Levante & cambie» comienzan 
automáticamente con una «L».  

Los nombres de los grupos en el modo «Patrulla» comienzan automáticamente  
con una «P».  

Los nombres de los grupos en el modo «Red» comienzan automáticamente  
con una «N» (del inglés Network). 

 

Estos dos valores se determinan cada vez que un registrador de ruido realiza una 
medición:  

«Nivel»  T Es el nivel de ruido (volumen) de una medición. 

«Frecuencia» T Es la frecuencia del espectro de frecuencias de medición con la 
máxima desviación. 

 

Modo de usuario 

Modo de grupo 

Nivel y frecuencia 

Modo de grupo 

Lift&Shift 

(«Levante & cambie) 

Los registradores se 
recogen. 

Los datos se leen de 
forma inalámbrica en la 

oficina 

Patrol 

(«Patrulla») 

Los registradores 
permanecen en el lugar de 

aplicación. 

Los datos se leen de forma  
inalámbrica circulando junto 

a los registradores 

Network 

(«Red») 

Todos los registradores 
instalados están 

conectados entre sí y 
con una unidad GSM. 

Los datos se leen desde 
la oficina mediante un 

sistema portátil de 
radiofrecuencia. 
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ESA significa «análisis espectral ampliado» (del inglés «Extended Spectral Analysis»). 
Mediante este análisis el nivel de ruido y la frecuencia se combinan en un valor único 
mediante una fórmula matemática. Este método proporciona una visión ampliada de los 
datos de medición que permite visualizar la probabilidad de fuga y su posición respecto 
a otros registradores. El valor ESA es adimensional y puede estar entre 0 y 100. Cuanto 
mayor es el valor ESA mayor es la posibilidad de fuga y menor es la distancia entre el 
registrador y la fuga. 

El Commander solo puede interactuar con un único grupo de registradores. Este grupo 
se denomina «grupo de trabajo». No es posible programar ni leer registradores de otros 
grupos. 

El «tiempo de medición» es el tiempo programado durante el que un registrador realiza 
mediciones, por ejemplo, de las 2 hasta las 4 de la mañana. El tiempo de medición 
también se puede referir a un «día de medición». 

El «ciclo de medición» es el periodo de tiempo que transcurre entre la programación de 
un registrador y su lectura. El ciclo de medición puede comprender desde uno hasta 
cien días de medición. 

El periodo de tiempo programado durante el que un dispositivo recibe y envía señales 
se denomina tiempo de transmisión. Dado que mantener activa la conexión inalámbrica 
reduce la duración de la batería, es posible limitar la actividad a un periodo determinado 
del día durante determinados días de la semana, por ejemplo, de lunes a viernes y 
desde las 8 a las 13 horas. Fuera de este periodo el dispositivo no puede recibir 
señales inalámbricas del exterior. 

Cada sistema de tuberías posee un nivel de ruido básico determinado. El nivel de ruido 
básico se denomina «umbral de fuga». Este nivel puede ser conocido o bien puede 
estimarse basándose en la experiencia. Si el nivel mínimo de ruido medido en una 
sección de tubería es mayor que el umbral de fuga se puede suponer que existe una 
fuga. 

El ruido de menor intensidad registrado durante el tiempo de medición se denomina 
«ruido de fuga». No obstante, no se debe entender este término de forma literal. 
Simplemente hace referencia al hecho de que el ruido registrado podría ser causado 
por una fuga. 

El «valor de fuga» combina los tres datos de medición —nivel, frecuencia y valor ESA— 
calculados para el ruido de menor intensidad registrado durante un ciclo de medición. 

Si el nivel del ruido de menor intensidad registrado durante el tiempo de medición es 
superior al valor del umbral de fuga calculado previamente (véase más arriba), el 
registrador pasa al «Estado de fuga». Esto quiere decir, por ejemplo, que una vez que 
se ha leído un registrador aparece un mensaje de advertencia en el lector indicando 
que la posibilidad de que exista una fuga cerca de este registrador es elevada. 

Si se apaga un registradores de ruido (p. ej. si permanece hacia abajo durante más de 
tres minutos), cuando se vuelva a encender estará en «Modo de configuración». En 
este modo el registrador se comporta de la manera siguiente: 

• El programa anterior se borra. Ahora el registrador no está programado. 

• Al apagarse no se han borrado los resultados de mediciones guardados 
previamente. Estos datos siguen en la memoria del registrador y es posible 
acceder a ellos leyendo el dispositivo. No obstante, esto solo es posible mediante 
una lectura individual (vea página 66). 

• El registrador está listo para la conexión inalámbrica y esperando a ser contactado 
desde el Commander o el ordenador. 

El registrador permanece en modo de configuración hasta que se vuelve a programar. 

Valor ESA 

Grupo de trabajo 
 

Tiempo de medición 

Ciclo de medición 

Tiempo de transmisión 

Umbral de fuga 

Ruido de fuga 

Valor de fuga 

Estado de fuga 

Modo de configuración 
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Cada uno de los dispositivo de la serie Sebalog N-3 tiene un número de serie único 
(SN, del inglés serial number) que se puede encontrar en la placa de características del 
dispositivo.  

Los registradores, repetidores y unidades GSM también tienen un número de 
identificación (ID, del inglés identification number) que puede ser utilizado por el 
Commander o el programa SebaDataView para administrar estos dispositivos. El 
número de identificación se puede encontrar también en la placa de características o en 
otra placa del dispositivo. El número ID coincide con los seis últimos dígitos del número 
de serie. 

En muchos casos, el número de identificación del dispositivo correspondiente se puede 
introducir manualmente o mediante la función «Detección automática» (vea página 31). 

Cuando se introduce el número de identificación, los ceros a la izquierda se pueden 
ignorar. De esta forma, para introducir el número ID «000815» solo es necesario 
escribir «815». 

  

Número de 
identificación 
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4 Los registradores 

4.1 Funcionamiento 

Los registradores de ruido se instalan directamente en una sección de tubería o en las 
conexiones.  

Los registradores realizan mediciones periódicas del ruido de tres segundos de 
duración durante el tiempo de medición configurado. El nivel de intensidad y la 
frecuencia de cada medición se guardan en el registrador. Aunque el nivel de ruido por 
sí mismo tan solo demuestra la existencia de una fuga, en combinación con la 
frecuencia proporciona además información sobre la distancia aproximada hasta otros 
registradores. 

Los resultados de las mediciones almacenados por el registrador se pueden consultar 
posteriormente mediante un dispositivo de lectura (Commander, Reader, ordenador). 

El ruido de menor intensidad registrado durante el último tiempo de medición se guarda 
como archivo de audio. Una vez leídos los datos es posible escuchar el supuesto ruido 
de fuga para decidir inmediatamente si se trata realmente de un ruido de fuga o de 
ruido de fondo. 

La función «Medición en tiempo real» (vea página 75) permite realizar una medición 
con un registrador y observar el resultado «en directo». 

La función La función «Grabación directa» (vea página 81) permite utilizar un 
registrador para escuchar un ruido en una tubería. 

La función La comunicación con los registradores solo es posible mediante un sistema 
de radiofrecuencia de corto alcance. 

 



 
 

4.2 Diseño 

Todos los registradores cuentan con un micrófono de 
dinámico, una tarjeta de memoria y una batería de litio en su interior. Los registradores 
estándar también poseen una antena de radio interna.

Las características externas de los registradores son las siguien

Elemento Descripción

 Orificio (rosca tipo M5)
Sirve para instalar el anillo de montaje suministrado que se puede utilizar 
para llevar el registrador y extraerlo del pozo.

 Etiqueta con número de identificación (ID)
Cada registrador posee su propio número de identificación de seis dígitos.

 Placa de características
Los últimos seis dígitos del número de serie (SN, del inglés 
de la placa de características del dispositivo coinciden con el número de 
identificación (ID, del inglés 

 Marca 
Debe mirar siempre hacia arriba cuando el registrador se monta 
horizontalmente.

 Base magnética
Se puede desatornillar y sustituir por un adaptador o un accesorio de 
montaje similar.

 

La versión especial TNC del registrador no cuenta con antena interna. En lugar de un 

orificio para el anillo de montaje
antena externa. 

Introducción 

Versión estándar 

Versión TNC 

Parte superior del 

Base del registrador
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Todos los registradores cuentan con un micrófono de alta sensibilidad y gran rango 
dinámico, una tarjeta de memoria y una batería de litio en su interior. Los registradores 
estándar también poseen una antena de radio interna. 

Las características externas de los registradores son las siguien

Descripción 

Orificio (rosca tipo M5)  
Sirve para instalar el anillo de montaje suministrado que se puede utilizar 
para llevar el registrador y extraerlo del pozo. 

Etiqueta con número de identificación (ID) 
Cada registrador posee su propio número de identificación de seis dígitos.

Placa de características 
Los últimos seis dígitos del número de serie (SN, del inglés 
de la placa de características del dispositivo coinciden con el número de 

entificación (ID, del inglés identification number).

Marca  
Debe mirar siempre hacia arriba cuando el registrador se monta 
horizontalmente. 

Base magnética  
Se puede desatornillar y sustituir por un adaptador o un accesorio de 
montaje similar. 

La versión especial TNC del registrador no cuenta con antena interna. En lugar de un 

orificio para el anillo de montaje  este registrador posee un conector para una 
antena externa.  

Parte superior del 
registrador 

Base del registrador 

Los registradores 

alta sensibilidad y gran rango 
dinámico, una tarjeta de memoria y una batería de litio en su interior. Los registradores 

Las características externas de los registradores son las siguientes: 

 

Sirve para instalar el anillo de montaje suministrado que se puede utilizar 

Cada registrador posee su propio número de identificación de seis dígitos. 

Los últimos seis dígitos del número de serie (SN, del inglés serial number) 
de la placa de características del dispositivo coinciden con el número de 

). 

Debe mirar siempre hacia arriba cuando el registrador se monta 

Se puede desatornillar y sustituir por un adaptador o un accesorio de 

La versión especial TNC del registrador no cuenta con antena interna. En lugar de un 

este registrador posee un conector para una 
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4.3 Encendido y apagado 

Los registradores de ruido poseen un interruptor de inclinación interno y basta con 
girarlos para encenderlos y apagarlos. 

 
Los registradores apoyados sobre la base 

están encendidos. 

 
Los registradores se apagan cuando 

permanecen más de tres minutos hacia 
abajo. 

 

 

Cada vez que se enciende un registrador, sus datos de configuración adoptan 
los valores predeterminados. También se pierde la hora interna. Por tanto, 
siempre que se enciende un registrador es necesario volver a programarlo (vea 
página 61). 

 

 

4.4 Memoria 

La memoria interna de un registrador tiene capacidad para almacenar un máximo de 
cien parejas de valores (nivel y frecuencia de una medición).  

Además, el ruido de menor intensidad registrado durante el último tiempo de medición 
se guarda como archivo de audio (de tres segundos de duración). 

La memoria funciona de forma cíclica y una vez almacenadas cien mediciones se 
borran los valores del tiempo de medición más antiguo.  

 

4.5 Fuente de alimentación 

Los registradores cuentan con una batería de litio interna. 

La duración real de la batería depende de la intensidad de utilización del dispositivo. 

Si un registrador se utiliza siempre con los datos de configuración predeterminados (los 
datos fijados de fábrica en el Commander), la batería podría durar hasta cinco años.  

La realización de mediciones durante periodos prolongados y una mayor actividad o 
disponibilidad de la conexión inalámbrica acortan la duración de la batería. Las 
variaciones grandes de las condiciones climáticas también pueden tener un efecto 
negativo. 

Duración de la batería 
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Para conocer el estado de carga actual de la batería de un registrador puede consultar 
la configuración del registrador correspondiente (vea página 83) mediante el 
Commander. El símbolo de la pila en la línea de Estado indica mediante colores el 
estado de la batería: 

Verde T Nivel de carga excelente 
Amarillo T Nivel de carga crítico 
Rojo T La batería está descargada 

 

Cuando el nivel de carga de la batería es muy bajo, también se indica en los siguientes 
casos:  

• Durante la lectura de datos de medición se muestra el símbolo de una pila en la 
pantalla del Commander.  

• En los menús en los que aparecen los registradores de un grupo de trabajo se 
muestra el símbolo de una pila en el extremo derecho de la línea del registrador 
afectado. Además, el texto del comentario se muestra con el fondo de color rojo 
claro. 

Las baterías descargadas no se pueden recargar, sino que se deben sustituir. 

 
PRECAUCIÓN 

Las baterías deben ser sustituidas por SebaKMT o por un servicio 
técnico autorizado. En caso contrario no se puede garantizar que el 
registrador siga estando protegido contra el agua y la suciedad. 

 

 

Estado de la batería 
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4.6 Instalación de los registradores 

Instale los registradores del grupo de trabajo uno después de otro en la sección 
deseada de la tubería. La mejor forma de montarlos es directamente sobre la tubería. 
No obstante, también se pueden instalar, por ejemplo, en varillas de válvulas o 
hidrantes, o en cualquier posición en la tubería que sea fácilmente accesible.  

Se debe conseguir el máximo contacto posible entre la base o el adaptador de 
montaje del registrador (véase más abajo) y la tubería. 

Si monta el registrador, por ejemplo, en la varilla de una válvula, asegúrese de que la 
superficie sea lo más plana posible. Limpie bien la varilla (preferiblemente con un 
cepillo de alambre).  

Los registradores cuentan con un potente imán que permite instalarlos en posición 
horizontal sobre superficies ferromagnéticas. No obstante, es necesario asegurarse de 
que la marca roja del registrador mira hacia arriba. En caso contrario el interruptor de 
inclinación interno desconectará el registrador después de tres minutos. 

Los registradores con la marca hacia arriba 
están encendidos. 

 

 

 
 

 

 
 
Los registradores con la marca hacia abajo 
están apagados. 

 

El set del Sebalog N-3 incluye diversos adaptadores para los casos en los que no sea 
posible montar el registrador directamente. 

Por ejemplo, si la superficie de la varilla de la válvula no es plana o no es magnética, 
desenrosque el imán de la base del registrador y móntelo en el adaptador para varillas 
de válvulas de 20 mm o de 42 mm (disponibles opcionalmente). 

Si desea instalar el registrador en un hidrante subterráneo, puede colocarlo sobre la 
varilla de la válvula o en un lado, dependiendo de la altura a la que esté el pozo. El 
adaptador angular magnético se puede utilizar, por ejemplo, para el montaje en un lado.  

Instrucciones básicas 

Instalación horizontal 

Casos especiales 
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En las imágenes siguientes se muestran algunos métodos de instalación de 
registradores de ruido N-3: 

  

Registrador montado sobre la  
varilla de la válvula de un hidrante 

subterráneo 

Registrador montado sobre un hidrante 
subterráneo 

 

  

Registrador montado en la varilla  
de la válvula mediante un adaptador 

angular 

Registrador montado en la garra 
 del hidrante mediante un adaptador angular 

 

  

Registrador montado horizontalmente 
 en la varilla de una válvula mediante 

un adaptador angular 

 

 

Ejemplos de 
instalación 
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5 El Commander

5.1 Funcionamiento

El Commander
de ruido de la serie Sebalog
de realizar mediciones. Después de la medición, los datos almacenados en los 
registradores se pueden consultar mediante el Commander. En la pantalla del 
dispositivo se pueden visualizar tanto datos recientes como anteriores para analizarlos 
con más detalle. Además, es posible realizar mediciones en tiempo real
página 75). Conectando los auriculares suministrados se pueden reproducir archivos de 
audio o ruidos de fuga. También es posible escuchar el ruido actual en una tubería
página 81). 

 

5.2 Diseño del dispositivo

El Commander cuenta con los siguientes controles y conexiones de funcionamiento:

Elemento Descripción

 Codificador rotatorio

 Botón ESC

 Botón I/O

 Piloto de carga

Luz roja indica que hay alimentación externa y 

 Conector USB

para conectar el dispositivo al ordenador o para conectar un módulo GPS 
opcional

 Conector

para auriculares y para cargar el dispositivo

 Conector para la antena

 

Controles y conexiones 
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El Commander-3 

Funcionamiento 

Commander-3 es un dispositivo portátil de lectura y programación de registradores 
de ruido de la serie Sebalog N-3. Se utiliza para programar registradores de ruido antes 
de realizar mediciones. Después de la medición, los datos almacenados en los 

dores se pueden consultar mediante el Commander. En la pantalla del 
dispositivo se pueden visualizar tanto datos recientes como anteriores para analizarlos 
con más detalle. Además, es posible realizar mediciones en tiempo real

Conectando los auriculares suministrados se pueden reproducir archivos de 
audio o ruidos de fuga. También es posible escuchar el ruido actual en una tubería

Diseño del dispositivo 

El Commander cuenta con los siguientes controles y conexiones de funcionamiento:

Descripción 

Codificador rotatorio 

Botón ESC 

Botón I/O 

• Encendido y apagado del dispositivo  
• Encendido y apagado de la retroiluminación  

Piloto de carga 

uz roja indica que hay alimentación externa y la batería se está cargando.

Conector USB / GPS (combinado)  

para conectar el dispositivo al ordenador o para conectar un módulo GPS 
opcional 

Conector 12V DC (combinado)  

para auriculares y para cargar el dispositivo 

Conector para la antena 

 

3 es un dispositivo portátil de lectura y programación de registradores 
3. Se utiliza para programar registradores de ruido antes 

de realizar mediciones. Después de la medición, los datos almacenados en los 
dores se pueden consultar mediante el Commander. En la pantalla del 

dispositivo se pueden visualizar tanto datos recientes como anteriores para analizarlos 
con más detalle. Además, es posible realizar mediciones en tiempo real (vea 

Conectando los auriculares suministrados se pueden reproducir archivos de 
audio o ruidos de fuga. También es posible escuchar el ruido actual en una tubería (vea 

El Commander cuenta con los siguientes controles y conexiones de funcionamiento: 

 

 

la batería se está cargando. 

para conectar el dispositivo al ordenador o para conectar un módulo GPS 
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5.3 Estructura de la interfaz del usuario 

Todos los niveles de los menús de la interfaz del usuario de Commander están 
compuestos por una gran área de visualización y una barra informativa en el borde 
inferior de la pantalla. El contenido y la estructura del área de visualización varían en 
función del estado del sistema.  

 

En el «Modo básico» es posible seleccionar el menú principal desde el área de 
visualización de la pantalla de inicio.  

En el «Modo profesional» la barra del menú principal se muestra entre el área de 
visualización y la barra informativa. Los siguientes símbolos permiten acceder a las 
funciones del dispositivo.  

 

La estructura de la barra informativa es la misma en todos los menús y proporciona al 
usuario siempre la información siguiente (de izquierda a derecha): 

• Un texto de ayuda con explicaciones breves acerca del elementos seleccionado o 
acerca de la continuación del procedimiento. 

• Un símbolo en color que indica el modo del grupo de trabajo (vea página 19): 

 T «Levante&cambie» (del inglés Lift&Shift) 

 T «Patrulla» (del inglés Patrol) 

 T «Red» (del inglés Network) 

• El símbolo de una pila que indica el nivel de carga de la batería. 

• La hora interna del Commander. 

Menú principal 

Barra informativa 

N 

P 

L 

Inicio rápido  
para leer los 

datos de 
medición del 

grupo de 
trabajo 

Funciones para 
programar y leer 

registradores 

Funciones 
para visualizar, 

reproducir y 
analizar datos, 

etc. 

Funciones para 
administrar 

registradores en 
el Commander, 

etc. 

Volver al nivel 
de menú 

inmediatamente 
superior 

Área de 
visualización 

Barra 
informativa 

Texto de ayuda ++ Texto de ayuda ++ 

Barra del menú 
principal  
(solo en «Modo 
profesional») 
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5.4 Funcionamiento 

Se puede hacer entradas directamente en la pantalla o con el codificador rotatorio. 

2 maneras de operar 

 
 

 

Pantalla táctil Codificador rotatorio 

La pantalla del Commander es sensible al 
tacto. Todas las entradas se pueden 
hacer con un toque en la pantalla. 

El Commander tiene un codificador 
rotatorio.Todas las entradas se pueden 
hacer usando el codificador rotatorio. 

  

Se puede ejecutar los botones o acceder 
los campos que aparecen pulsando con el 
dedo. 

Gire el codificador para navegar a través 
de los botones en la pantalla. 

Pulse el codificador para acceder al botón 
seleccionado (función ENTER). 

 

Siempre se puede cambiar entre operar usando la pantalla táctil y el codificador 
rotatorio. 

La función táctil de la pantalla se puede desactivar si es necesario. A continuación, la 
pantalla dejará de responder a tocar y el Commander sólo puede funcionar con el 
codificador rotatorio. 

Para desactivar / activar la función táctil, proceda de la manera siguiente: 

Paso Descripción 

1 Seleccione el botón  de la barra del menú principal. 

2 En el menú siguiente, seleccione el botón Configuración del sistema. 

Resultado: Se abre el menú de configuración del sistema. 
Utilice los botones Siguiente y Anterior para navegar a través de los ajustes 
disponibles. 

3 Busque la opción Touch (función táctil). Activar / desactivar la casilla de 
verificación correspondiente. 

 

Al pulsar el botón ESC del Commander se puede cancelar o finalizar cualquier proceso. 
La pantalla vuelve al menú de inicio. 

Al pulsar el botón  de la barra del menú principal puede volver al nivel de menú 
anterior. 

Entrada 

Habilitar/deshabilitar  
función táctil 

Botón ESC /  
botón de Atrás 
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Varias funciones exigen la introducción de números de identificación (ID, del inglés 
identification number) de registradores, repetidores o unidades GSM. Los números de 
identificación se pueden encontrar en la placa de características del dispositivo o en un 
adhesivo adicional. Se abrirá una pantalla como la siguiente o similar para la 
introducción de los números ID: 

 

DEL T Borrar el último carácter introducido 
ENTER T Confirmar y finalizar la entrada 
Aceptar T Aceptar e introducir un número ID detectado automáticamente 
Rechazar T No aceptar el número ID detectado automáticamente 
Terminar T Finalizar la detección automática 

 

Para introducir manualmente números de identificación se utiliza el teclado numérico 
que se muestra en la figura. 

 

Cuando se introduce el número de identificación, los ceros a la izquierda se 
pueden ignorar. De esta forma, para introducir el número ID «000815» solo es 
necesario escribir «815». 

 

A la derecha del teclado numérico se muestran los campos y botones de la función de 
detección automática del dispositivo. Para ello, los dispositivos correspondientes 
deben estar apagados y cerca del Commander. Cuando se enciende un dispositivo, el 
Commander detecta su ID y lo muestra. Mediante los correspondientes botones es 
posible aceptar el ID detectado para su introducción o bien rechazarlo. De esta forma 
es posible detectar e introducir en el Commander de forma sucesiva y rápida una gran 
cantidad de números de identificación de dispositivos como, por ejemplo, los ID de un 
grupo de registradores. 

Para introducir comentarios u otros textos se muestra en la pantalla un teclado virtual 
que también se utiliza mediante el codificador rotatorio. 

 

DEL T Borrar el último carácter introducido 
SHIFT T Cambiar entre mayúsculas y minúsculas 
SPACE T Insertar un espacio 
ENTER T Confirmar y finalizar la entrada 

Introducción de 
números de 

identificación 

Introducción de texto 
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En varios menús se muestran listas de los registradores de un grupo en forma de tabla. 
Es posible cambiar el orden de los registradores en función de los criterios 
«Comentario», «Hora de lectura de datos» o «Valor ESA». Cambiar el orden ayuda a 
identificar fácilmente determinados registradores, por ejemplo, todos los registradores 
en los que se sospecha la existencia de una fuga, etc. 

Para cambiar el orden pulse varias veces el botón Ordenar. Un pequeño símbolo 
triangular en la cabecera de la columna indica qué criterio está seleccionado y si los 
registradores están ordenados de forma ascendente ▲ o descendente ▼.  

Ejemplos de posibles configuraciones:  

«ESA ▼» T Ordenación según el valor ESA (descendente), 
es decir, los registradores en los que se sospecha que hay 
una fuga son los primeros de la lista 

«Fecha/Hora ▼» T Ordenación por hora de lectura de los datos 
(descendente), 
es decir, los registradores que se han leído más 
recientemente son los primeros de la lista 

«Fecha/Hora ▲» T Ordenación por hora de lectura de los datos (ascendente), 
es decir, los registradores que todavía no se han leído son 
los primeros de la lista 

 

 

5.5 Modo de usuario 

El Commander-3 se puede utilizar en dos modos de usuario distintos. 

Modo básico Modo profesional 

En «Modo básico» están disponibles las 
funciones principales del dispositivo. 
Permiten realizar tareas cotidianas de 
forma rápida y sencilla, desde programar 
un grupo de registradores hasta analizar 
desde el Commander los datos de 
medición. La estructura de las distintas 
aplicaciones es muy clara; a menudo el 
usuario es guiado paso a paso de una 
acción a la siguiente. Por ello, el «Modo 
básico» no solo es adecuado para 
principiantes sino también para operadores 
experimentados que prefieren utilizar este 
modo por su estructura de menús más 
sencilla. 

En «Modo profesional» están disponibles 
todas las funciones del dispositivo. Esto 
permite al sistema adaptarse mejor a las 
necesidades del usuario y a las 
condiciones sobre el terreno. Es posible 
preparar con mayor exactitud mediciones 
difíciles, analizar y documentar los 
resultados de más maneras distintas, etc. 
Algunas funciones como, por ejemplo, el 
empleo de repetidores o la creación de 
redes de registradores, solo se pueden 
utilizar en «Modo profesional». 

 

Cuando el Commander está en «Modo básico» se muestra siempre el siguiente 
símbolo encima de la barra informativa:  

 

Si no se muestra el símbolo de EasyGo en la pantalla, el Commander se encuentra en 
«Modo profesional». 

El modo de usuario se puede cambiar en la configuración del sistema (vea página 35). 

Ordenación de 
registradores 

Introducción 

Cómo identificar  
el modo de usuario 

Cómo cambiar  
el modo de usuario 



 
 

5.6 Establecimiento de conexiones

5.6.1 Conexión entre el Commander y un registrador

Para las comunicaciones entre el Commander y los regist
de radiofrecuencia de corto alcance. 

El Commander cuenta con una unidad de radio integrada. El dispositivo está preparado 
para establecer conexiones inalámbricas en cuanto se conecta la antena (estándar o 
para vehículos).

Los registradores deben estar encendidos y listos para establecer conexiones 
inalámbricas (vea página 
de las condiciones de utilización. P
(vea página 87

 

5.6.2 Conexión entre el Commander y un ordenador

El Commander se conecta al ordenador mediante el cable VK77 que se suministra. 
Esta conexión es necesaria 

• Transferencia de datos de medición del Commander al ordenador.

• Transferencia de datos de configuración del pr
al Commander.

• Instalación de actualizaciones del firmware en el Commander.

 

Para establecer una conexión con el ordenador, el Commander debe estar en «Modo 
profesional». Proceda de la manera siguiente:

Paso Descripción

1 Seleccione el botón 

2 En el menú siguiente, seleccione el botón 

3 Utilice el conector 
ordenador mediante el cable. Las marcas del conector del cable y del conector 
del dispositivo permiten comprobar si el
correcta. Se debe notar cómo se acopla el conector del cable al enchufarlo.

4 Seleccione el botón 

Resultado:
automáticamente por el ordenador como dispositivo de almacenamiento de 
datos. A partir del momento en que aparece el mensaje 
pantalla del Commander ya se pueden transferir datos entre el
ordenador.

 

Si no se ha establecido una conexión, compruebe de nuevo la conexión por cable. Si es 
necesario, desconecte el Commander del ordenador, reinícielo o lleve a cabo un 
restablecimiento del sistema («reset»). Después siga de nuevo los pasos del 1 al 4. 

Para finalizar la conexión seleccione el botón 

El cable de conexión no se puede desenchufar hasta que aparezca el mensaje 
Desconectado

Propósito 

Establecimiento de 
conexiones 

Desconexión 
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Establecimiento de conexiones 

Conexión entre el Commander y un registrador 

Para las comunicaciones entre el Commander y los registradores se utiliza un sistema 
de radiofrecuencia de corto alcance.  

El Commander cuenta con una unidad de radio integrada. El dispositivo está preparado 
para establecer conexiones inalámbricas en cuanto se conecta la antena (estándar o 
para vehículos). 

registradores deben estar encendidos y listos para establecer conexiones 
(vea página 63). El alcance de la señal de radio de un registrador depende 

de las condiciones de utilización. Para ampliar el alcance se puede utilizar un repetidor
87). 

Conexión entre el Commander y un ordenador 

El Commander se conecta al ordenador mediante el cable VK77 que se suministra. 
Esta conexión es necesaria para las siguientes actividades: 

Transferencia de datos de medición del Commander al ordenador.

Transferencia de datos de configuración del programa informático SebaDataView
al Commander. 

Instalación de actualizaciones del firmware en el Commander.

Para establecer una conexión con el ordenador, el Commander debe estar en «Modo 
Proceda de la manera siguiente: 

Descripción 

Seleccione el botón  de la barra del menú principal.

En el menú siguiente, seleccione el botón Conectar con PC

Utilice el conector USB  del Commander para establecer una conexión con el 
ordenador mediante el cable. Las marcas del conector del cable y del conector 
del dispositivo permiten comprobar si el conector del cable está en la posición 
correcta. Se debe notar cómo se acopla el conector del cable al enchufarlo.

Seleccione el botón Conectar del Commander. 

Resultado: se establece una conexión. El Commander es detectado 
automáticamente por el ordenador como dispositivo de almacenamiento de 
datos. A partir del momento en que aparece el mensaje 
pantalla del Commander ya se pueden transferir datos entre el
ordenador. 

Si no se ha establecido una conexión, compruebe de nuevo la conexión por cable. Si es 
necesario, desconecte el Commander del ordenador, reinícielo o lleve a cabo un 
restablecimiento del sistema («reset»). Después siga de nuevo los pasos del 1 al 4. 

Para finalizar la conexión seleccione el botón Desconectar en el Commander. 

El cable de conexión no se puede desenchufar hasta que aparezca el mensaje 
Desconectado en la pantalla del Commander. 

El Commander-3 

radores se utiliza un sistema 

El Commander cuenta con una unidad de radio integrada. El dispositivo está preparado 
para establecer conexiones inalámbricas en cuanto se conecta la antena (estándar o 

registradores deben estar encendidos y listos para establecer conexiones 
. El alcance de la señal de radio de un registrador depende 

ara ampliar el alcance se puede utilizar un repetidor 

El Commander se conecta al ordenador mediante el cable VK77 que se suministra. 

Transferencia de datos de medición del Commander al ordenador. 

ograma informático SebaDataView-3 

Instalación de actualizaciones del firmware en el Commander. 

Para establecer una conexión con el ordenador, el Commander debe estar en «Modo 

de la barra del menú principal. 

Conectar con PC. 

del Commander para establecer una conexión con el 
ordenador mediante el cable. Las marcas del conector del cable y del conector 

conector del cable está en la posición 
correcta. Se debe notar cómo se acopla el conector del cable al enchufarlo. 

se establece una conexión. El Commander es detectado 
automáticamente por el ordenador como dispositivo de almacenamiento de 
datos. A partir del momento en que aparece el mensaje Conectado en la 
pantalla del Commander ya se pueden transferir datos entre el Commander y el 

Si no se ha establecido una conexión, compruebe de nuevo la conexión por cable. Si es 
necesario, desconecte el Commander del ordenador, reinícielo o lleve a cabo un 
restablecimiento del sistema («reset»). Después siga de nuevo los pasos del 1 al 4.  

en el Commander.  

El cable de conexión no se puede desenchufar hasta que aparezca el mensaje 
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5.7 Encendido de la iluminación de la pantalla

La pantalla del Commander cuenta con retroiluminación. Se activa con el codificador 

rotatorio o bien pulsando brevemente el botón 
encendida durante un periodo de tiempo determinado. La duración de este periodo de 
tiempo (cuatro minutos 

 

5.8 Configuración del sistema

El menú de Configuración del sistema
sistema para adaptarlos a las necesidades del usuario. 

Desde la pantalla de inicio
A continuación se abrirá el menú de 

 

En el «Modo
que en el «Modo
página del menú.

 

 

5.8.1 Configuración básica

Los siguientes ajustes se pu
«Modo básico»:

Línea 

Modo de usuario
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Encendido de la iluminación de la pantalla 

del Commander cuenta con retroiluminación. Se activa con el codificador 

rotatorio o bien pulsando brevemente el botón I/O . La iluminación permanece 
encendida durante un periodo de tiempo determinado. La duración de este periodo de 
tiempo (cuatro minutos como máximo) se puede ajustar en la configuración del sistema. 

Configuración del sistema 

Configuración del sistema permite personalizar diversos parámetros del 
sistema para adaptarlos a las necesidades del usuario.  

Desde la pantalla de inicio, siga los símbolos siguientes: 
A continuación se abrirá el menú de Configuración del sistema

En el «Modo profesional» del Commander es posible modificar
que en el «Modo básico». Utilice el botón Siguiente para acceder a la segunda 
página del menú. 

Configuración básica 

Los siguientes ajustes se pueden realizar tanto en el «Modo
básico»: 

Descripción 

Modo de usuario Permite seleccionar un modo de usuario
dispositivo. 

 

 

No es posible acceder al «Modo
grupo de red registrado como grupo de trabajo
página 20) en el Commander. 

   

(continúa en la página 

 

del Commander cuenta con retroiluminación. Se activa con el codificador 

. La iluminación permanece 
encendida durante un periodo de tiempo determinado. La duración de este periodo de 

como máximo) se puede ajustar en la configuración del sistema.  

permite personalizar diversos parámetros del 

, siga los símbolos siguientes:  � .  
Configuración del sistema: 

 

profesional» del Commander es posible modificar más parámetros 
para acceder a la segunda 

eden realizar tanto en el «Modo profesional» como en el 

Permite seleccionar un modo de usuario (vea página 33) para el 

do básico» si hay un 
grupo de red registrado como grupo de trabajo (vea 

(continúa en la página siguiente) 
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Línea Descripción 

Lengua Permite seleccionar un idioma para la interfaz del usuario. 

 

 

Si no entiende el idioma predeterminado, para 
seleccionar el idioma siga los siguientes símbolos, 
desde el menú principal: 
 

 �  �  

  

Ajustes de fecha y 
hora 

En la línea Zona horaria, seleccione la zona horaria en la que 
se encuentra. 

En la línea Horario de verano, seleccione si el horario de 
verano está activo actualmente o no. 

En la línea de Formato de fecha, seleccione el formato de fecha 
que desea utilizar en el Commander.  

   DD T Día 
   MM T Mes 
   AAAA T Año 

En la línea Hora, introduzca la hora actual para el Commander 
(horas:minutos:segundos). 

En la línea Fecha, introduzca la fecha actual para el Commander 
(día:mes:año). 

Apagar luz de fondo Seleccione el tiempo que desea que la retroiluminación 
permanezca encendida antes de apagarse automáticamente 
(nunca = retroiluminación permanente). 

Apaga autom. 
después 

Permite seleccionar un periodo de tiempo para la función de 
apagado automático.  

Si no se realiza ninguna entrada en el Commander durante el 
tiempo especificado, el dispositivo se apaga automáticamente 
(nunca = apagado automático desactivado). 

Sonido de tecla Permite activar o desactivar el sonido de tecla que se escucha al 
pulsar el codificador rotatorio. 

Historial Permite activar o desactivar la función «Historial». 

Cuando la función «Historial» está activada, los datos de 
medición de los registradores se almacenan en el Commander 
una vez leídos. Así, es posible recuperar los datos y visualizarlos 
en cualquier momento. Si esta función está desactivada los 
conjuntos de datos anteriores se sobrescriben cuando se leen 
datos nuevos. Puede ser de utilidad desactivar esta función para 
ahorrar espacio de memoria y también para que el Commander 
trabaje más rápido en determinadas circunstancias. 

Touch 
(función táctil) 

Habilitar/deshabilitar la función táctil de la pantalla. 

Si la función está desactivada, el Commander sólo puede 
funcionar con el codificador rotatorio. 
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5.8.2 Configuración avanzada en el «Modo profesional» 

Los siguientes parámetros de la configuración avanzada solo están disponibles en el 
«Modo profesional»: 

Línea Descripción 

Resaltar valores de 
fuga 

Permite establecer el significado de los colores de fondo de los 
valores de medición en las listas de registradores. 

En diversos menús, los registradores de los grupos de 
registradores se muestran en forma de tabla. Si los valores 
medidos por un registrador se muestran con el fondo de un color 
distinto de gris o blanco quiere decir que existe una elevada 
probabilidad de que se haya detectado una fuga durante el ciclo 
de medición correspondiente. Esto significa que el nivel del ruido 
de fuga durante el ciclo de medición ha superado el límite 
especificado.  

El significado de los colores se puede ajustar aquí. Mediante el 
menú desplegable se pueden realizar los siguientes ajustes: 

Todas las columnas en color ESA 

El color de fondo indica aproximadamente el valor 
ESA del ruido de fuga:  

           azul  amarillo 

                   0                                        100  

Solo valor ESA 

El color de fondo indica aproximadamente el valor 
ESA del ruido de fuga:  

           azul  amarillo 

                   0                                       100 
 

Solo nivel 

El color de fondo indica aproximadamente el 
volumen del ruido de fuga:  

           azul  amarillo 

                 0 dB                                  60 dB 
 

Solo frecuencia 

El color de fondo indica aproximadamente la 
frecuencia del ruido de fuga: 

           azul  amarillo 

                 0 Hz                                  2500 Hz 
 

Cada columna con un color propio 

Los colores de fondo en cada columna indican en 
nivel del valor de medición correspondiente. 

 

Pitido: registrador 
encontrado 

Permite activar o desactivar la señal acústica que se emite 
cuando se encuentra un registrador. 

Durante la lectura de datos se emite una señal acústica cada vez 
que el Commander detecta un registrador. En la pantalla se 
muestra brevemente el correspondiente mensaje.  

 (continúa en la página siguiente) 
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Línea Descripción 

 En el modo «Patrulla», esto puede ocurrir varias veces seguidas 
debido a que los registradores envían paquetes de datos al 
Commander a intervalos regulares. 

Es posible especificar la frecuencia con la que se desea que se 
emita una señal acústica o se muestre un mensaje: 

• siempre T Se emite una señal acústica cada vez que el 
Commander detecta un registrador. 

• sólo una vez si el registrador es encontrado T Se emite 
una señal acústica únicamente la primera vez que se detecta 
un registrador. 

• nunca T No se emiten señales acústicas. 

• pitido y pantalla sólo una vez T Se emite una señal 
acústica y se muestra un mensaje únicamente la primera vez 
que se detecta un registrador. 

Sugerencias 
adicionales 

Permite especificar si se desea mostrar o no información 
adicional. 

En diversos puntos del menú aparecen ventanas especiales en la 
pantalla que contienen información adicional sobre las funciones 
actuales. Estas ventanas se pueden desactivar. 

Horário del GPS Permite activar o desactivar el ajuste de la hora mediante GPS 

Si esta casilla de verificación está marcada y el módulo GPS está 
conectado al Commander, entonces el reloj interno del 
Commander se sincroniza automáticamente con la hora del GPS. 
Esta sincronización se lleva a cabo cada vez que el dispositivo se 
enciende o cada vez que se conecta el módulo GPS. 

Orden de 
Clasificación 

Permite seleccionar el orden estándar de clasificación de los 
registradores en las tablas. 

En diversos menús los registradores de los grupos de 
registradores se muestran en forma de tabla. También es posible 
especificar el criterio predeterminado de clasificación de los 
registradores en la tabla. 

Ajuste de fábrica Permite restablecer los ajustes de fábrica. 

Es posible restablecer los valores de fábrica del Commander, es 
decir, devolver el dispositivo al estado en el que estaba en el 
momento de la entrega. 

 

5.8.3 Información del sistema 

Cuando se utiliza el Commander en «Modo profesional», el menú de Configuración 
del sistema contiene la siguiente información sobre el dispositivo y el firmware 
utilizado: 

Línea Descripción 

Espacio libre Memoria libre del Commander en MB 

Versión del software Versión del firmware del Commander 

Fecha/Hora del 
software 

Fecha y hora de la última actualización del firmware 

ID Número de identificación del Commander 
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5.8.4 Cómo guardar la configuración

Para guardar los cambios realizados 
botón OK antes de salir del menú de 

ESC .  

En el «Modo profesional» los cambios se guardan automáticamente al salir del menú.

 

5.9 Restablecimiento de hardware

Si el Commander deja de responder a las entradas realizadas (con el codificador 
rotatorio o los botones), es posible 

Para ello mantenga pulsados al mismo tiempo el codificador rotatorio

ESC  durante aproximadamente un segundo. El Commander se reiniciará 
automáticamente. Normalmente, esta operación corrige el

Si el fallo persiste después de este restablecimiento normal, intente lo siguiente: 

Mantenga pulsados al mismo tiempo el codificador rotatorio
durante aproximadamente tres segundos. El Commander se apagará. Cua

transcurrido aproximadamente un minuto encienda el Commander con el botón 
Ahora el dispositivo debería funcionar correctamente.
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Cómo guardar la configuración 

Para guardar los cambios realizados en la configuración en el «Modo
antes de salir del menú de Configuración del

profesional» los cambios se guardan automáticamente al salir del menú.

Restablecimiento de hardware 

Si el Commander deja de responder a las entradas realizadas (con el codificador 
rotatorio o los botones), es posible realizar un restablecimiento (

Para ello mantenga pulsados al mismo tiempo el codificador rotatorio

durante aproximadamente un segundo. El Commander se reiniciará 
automáticamente. Normalmente, esta operación corrige el fallo de funcionamiento. 

Si el fallo persiste después de este restablecimiento normal, intente lo siguiente: 

Mantenga pulsados al mismo tiempo el codificador rotatorio
durante aproximadamente tres segundos. El Commander se apagará. Cua

transcurrido aproximadamente un minuto encienda el Commander con el botón 
Ahora el dispositivo debería funcionar correctamente. 

 

en la configuración en el «Modo básico» pulse el 
del sistema con el botón  

profesional» los cambios se guardan automáticamente al salir del menú.  

Si el Commander deja de responder a las entradas realizadas (con el codificador 
realizar un restablecimiento (reset) de hardware. 

Para ello mantenga pulsados al mismo tiempo el codificador rotatorio  y el botón 

durante aproximadamente un segundo. El Commander se reiniciará 
fallo de funcionamiento.  

Si el fallo persiste después de este restablecimiento normal, intente lo siguiente: 

Mantenga pulsados al mismo tiempo el codificador rotatorio  y el botón ESC  
durante aproximadamente tres segundos. El Commander se apagará. Cuando haya 

transcurrido aproximadamente un minuto encienda el Commander con el botón I/O . 
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5.10 Actualización del firmware 

Visite periódicamente la sección de descargas de www.sebakmt.com para obtener 
información sobre nuevas versiones del firmware. Si hay versiones actualizadas del 
firmware disponibles, puede instalarlas en el Commander.  

La versión del firmware instalada actualmente en el Commander se puede encontrar en 
la configuración del sistema (vea página 38). 

Para actualizar el firmware proceda de la manera siguiente: 

Paso Descripción 

1 En primer lugar, compruebe si la batería del Commander está suficientemente 
cargada para llevar a cabo la actualización del firmware (al menos una barra en 
el símbolo de la pila de la barra informativa (vea página 30)). En caso de duda, 
recargue la batería antes de proceder. 

2 Descargue el archivo de firmware más reciente desde www.sebakmt.com y 
extraiga los archivos que contiene en un directorio de su ordenador. 

3 Conecte el ordenador y el Commander por USB (vea página 34). 

4 Copie los archivos extraídos directamente en el directorio principal del 
Commander.  

5 Desconecte el Commander del ordenador. 

6 Apague el Commander y enciéndalo de nuevo, o lleve a cabo un 
restablecimiento (véase más arriba). 

Resultado: comienza el proceso de actualización del firmware. Una barra en la 
pantalla indica el progreso. 

 

 
PRECAUCIÓN 

¡Durante las actualizaciones no se debe realizar ninguna 
entrada en el Commander! El dispositivo podría sufrir daños 
irreparables. 

 

Una vez finalizado el procedimiento, el dispositivo se enciende automáticamente. 
Compruebe si el número de la versión que aparece en la pantalla de inicio del 
Commander es realmente el del nuevo firmware. 

 

 

Introducción 

Procedimiento 
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5.11 Memoria 

El Commander tiene una memoria interna de 2
administrar los datos de hasta mil grupos de registradores, con mil registradores cada 
uno de ellos. 

Puede consultar la memoria disponible en cualquier momento en la configuración del 
sistema (vea página 

 

5.12 Fuente de alimentación

El Commander está equipado con una batería interna recargable de iones de litio. Con 
ella, el dispositivo puede funcionar durante aproximadamente veinte horas. El nivel de 
carga actual de la 
pila en la barra informativa.

Si el nivel de carga es bajo aparece un mensaje en la pantalla con color de fondo:

Fondo amarillo

Fondo rojo y sonido de advertencia  T  el dispositivo se apagará en poco tiempo

 

El Commander puede funcionar con una fuente de electricidad externa. Para ello, 
conecte el dispositivo a un

conector redondo del cable de carga y la marca del conector carga
Commander indican la posición correcta del conector macho. 

Cuando se conecta el Commander a una fuente de alimentación externa la batería se 

carga automáticamente. El piloto rojo de carga
la esquina inferior derecha de la pantalla indican que el proceso de carga está en 
marcha. La carga dura aproximadamente doce horas. La batería está completamente 
cargada cuando se muestran cuatro barras en el símbolo de la pila. El Commander 
pasa al estado de carga de compensación cuando la batería está completamente 
cargada.  

 
PRECAUCIÓN

 

El Commander se apaga automáti
periodo de tiempo especificado. Este periodo de tiempo se puede ajustar en la 
configuración del sistema

 

Fuente de alimentación 
interna 

Fuente de alimentación 
externa 

Apagado automático 
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El Commander tiene una memoria interna de 2 GB. Esta memoria es suficiente para 
administrar los datos de hasta mil grupos de registradores, con mil registradores cada 

 

Puede consultar la memoria disponible en cualquier momento en la configuración del 
(vea página 38). 

Fuente de alimentación 

El Commander está equipado con una batería interna recargable de iones de litio. Con 
ella, el dispositivo puede funcionar durante aproximadamente veinte horas. El nivel de 
carga actual de la batería se muestra siempre en la pantalla mediante el símbolo de la 
pila en la barra informativa. 

Si el nivel de carga es bajo aparece un mensaje en la pantalla con color de fondo:

Fondo amarillo  T  el dispositivo puede funcionar todavía durante unas poca

Fondo rojo y sonido de advertencia  T  el dispositivo se apagará en poco tiempo

El Commander puede funcionar con una fuente de electricidad externa. Para ello, 
conecte el dispositivo a una toma de red o a la toma de 12 V de su vehículo. La guía del 

conector redondo del cable de carga y la marca del conector carga
Commander indican la posición correcta del conector macho.  

Cuando se conecta el Commander a una fuente de alimentación externa la batería se 

carga automáticamente. El piloto rojo de carga  y la flecha del símbolo de la pila en 
la esquina inferior derecha de la pantalla indican que el proceso de carga está en 
marcha. La carga dura aproximadamente doce horas. La batería está completamente 

a cuando se muestran cuatro barras en el símbolo de la pila. El Commander 
pasa al estado de carga de compensación cuando la batería está completamente 

 
PRECAUCIÓN 

La temperatura ambiente durante la carga debe ser de entr
10 °C y 40 °C. ¡En caso contrario el dispositivo podría sufrir daños!

Utilice exclusivamente los cables de conexión suministrados para 
conectar el Commander a fuentes de alimentación externas.

Si hay problemas con la batería póngase en contacto con un 
distribuidor de SebaKMT. No abra el dispositivo usted mismo. La 
resistencia indicada al agua y la suciedad solo se puede garantizar si 
todos los trabajos en el dispositivo son llevados a cabo por 
departamentos técnicos autorizados. 

El Commander se apaga automáticamente si no se realiza ninguna entrada durante un 
periodo de tiempo especificado. Este periodo de tiempo se puede ajustar en la 
configuración del sistema (vea página 38).  

 

 

Esta memoria es suficiente para 
administrar los datos de hasta mil grupos de registradores, con mil registradores cada 

Puede consultar la memoria disponible en cualquier momento en la configuración del 

El Commander está equipado con una batería interna recargable de iones de litio. Con 
ella, el dispositivo puede funcionar durante aproximadamente veinte horas. El nivel de 

batería se muestra siempre en la pantalla mediante el símbolo de la 

Si el nivel de carga es bajo aparece un mensaje en la pantalla con color de fondo: 

T  el dispositivo puede funcionar todavía durante unas pocas horas 

Fondo rojo y sonido de advertencia  T  el dispositivo se apagará en poco tiempo 

El Commander puede funcionar con una fuente de electricidad externa. Para ello, 
V de su vehículo. La guía del 

conector redondo del cable de carga y la marca del conector carga 12V DC  del 
 

Cuando se conecta el Commander a una fuente de alimentación externa la batería se 

y la flecha del símbolo de la pila en 
la esquina inferior derecha de la pantalla indican que el proceso de carga está en 
marcha. La carga dura aproximadamente doce horas. La batería está completamente 

a cuando se muestran cuatro barras en el símbolo de la pila. El Commander 
pasa al estado de carga de compensación cuando la batería está completamente 

La temperatura ambiente durante la carga debe ser de entre 
contrario el dispositivo podría sufrir daños! 

Utilice exclusivamente los cables de conexión suministrados para 
conectar el Commander a fuentes de alimentación externas. 

Si hay problemas con la batería póngase en contacto con un 
abra el dispositivo usted mismo. La 

resistencia indicada al agua y la suciedad solo se puede garantizar si 
todos los trabajos en el dispositivo son llevados a cabo por 

camente si no se realiza ninguna entrada durante un 
periodo de tiempo especificado. Este periodo de tiempo se puede ajustar en la 
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Funcionamiento en «Modo básico» 

6 Funcionamiento en «Modo básico»

6.1 Puesta en funcionamiento del Commander

6.1.1 Encendido del Commander

Encienda el Commander pulsando el botón 

Aparecerá el menú principal del «Modo

En el «Modo básico», el símbolo 
inferior de la pantalla. Si el símbolo no es visible es debido a que se encuentra en 
«Modo profesional». Para cambia

sistema. Desde la pantalla de inicio, siga los símbolos 
opción «Modo básico» en la lista de la primera línea del menú.

Es posible que la pantalla no se muestre en 
modificar en el menú de configuración del sistema. Desde la pantalla de inicio, siga los 

símbolos 

 

6.1.2 Comprobación de la configuración básica

Antes de realizar una 
página 35) está actualizada y es correcta. Es especialmente importante que la fecha y 
la hora sean correctas. 

Desde la pantalla de inicio, siga los símbolos 
configuración del sistema. 

 

Cambio del 
modo de usuario 

Cambio del idioma 

Nombre del 
grupo de 

trabajo
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Funcionamiento en «Modo básico» 

funcionamiento del Commander 

Encendido del Commander 

Encienda el Commander pulsando el botón I/O .  

erá el menú principal del «Modo básico» en la pantalla: 

básico», el símbolo  se muestra de forma permanente en la parte 
inferior de la pantalla. Si el símbolo no es visible es debido a que se encuentra en 

profesional». Para cambiar al «Modo básico» abra el menú de configuración del 

sistema. Desde la pantalla de inicio, siga los símbolos 
opción «Modo básico» en la lista de la primera línea del menú.

Es posible que la pantalla no se muestre en el idioma adecuado. El idioma se puede 
modificar en el menú de configuración del sistema. Desde la pantalla de inicio, siga los 

 �  �  y seleccione el idioma adecuado en la lista.

Comprobación de la configuración básica 

Antes de realizar una medición compruebe si la configuración del Commander
está actualizada y es correcta. Es especialmente importante que la fecha y 

la hora sean correctas.  

Desde la pantalla de inicio, siga los símbolos  � 
configuración del sistema.  

Nombre del 
grupo de 

trabajo 

 

 

 

se muestra de forma permanente en la parte 
inferior de la pantalla. Si el símbolo no es visible es debido a que se encuentra en 

básico» abra el menú de configuración del 

 �  y seleccione la 
opción «Modo básico» en la lista de la primera línea del menú. 

el idioma adecuado. El idioma se puede 
modificar en el menú de configuración del sistema. Desde la pantalla de inicio, siga los  

y seleccione el idioma adecuado en la lista. 

medición compruebe si la configuración del Commander (vea 
está actualizada y es correcta. Es especialmente importante que la fecha y 

 para abrir el menú de 

Fecha del 
sistema 
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6.1.3 Selección de un grupo de trabajo 

Es posible que haya registrados más de un grupo de registradores en el Commander. 
No obstante, el Commander solo puede trabajar con uno de estos grupos al tiempo. 
Este grupo se denomina «grupo de trabajo». 

Especifique el grupo de trabajo para la próxima sesión de mediciones. Para ello, 
proceda de la manera siguiente: 

Paso Descripción 

1 En el menú principal, seleccione el botón Configuración del sistema . 

2 En el menú siguiente, seleccione el botón Cambiar el grupo. 

Resultado: se abre una lista de todos los grupos de registradores registrados.  
El grupo de trabajo actual se indica mediante una X. 

 

3 Seleccione un grupo de registradores para la sesión de mediciones. 

Resultado: el grupo seleccionado queda registrado en el Commander como 
grupo de trabajo. El nombre del grupo de trabajo se muestra en la esquina 
inferior izquierda de la pantalla. 

 

 

A cada grupo de registradores de la lista se le asigna su modo de grupo (vea 
página 19):  

Los grupos cuyo nombre comienza con una «L» (del inglés Lift & Shift) son 
grupos del tipo «Levante & cambie». 

Los grupos cuyo nombre comienza con una «P» (del inglés Patrol) son grupos 
del tipo «Patrulla». 

Los grupos cuyo nombre comienza con una «N» (del inglés Network) son 
grupos del tipo «Red». 
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6.2 Programación de los registradores 

Los registradores del grupo de trabajo se deben programar de nuevo antes de cada 
sesión. Esto quiere decir que el Commander envía a los registradores de forma 
inalámbrica los datos básicos de la sesión (p. ej. el tiempo de medición).  

Para programar el grupo de trabajo proceda de la manera siguiente: 

Paso Descripción 

1 En el menú principal, seleccione el botón Preparar registradores . 

Resultado: se muestra el grupo de trabajo. El nombre del grupo se muestra en 
la parte superior de la pantalla, y debajo se muestra una lista con todos los 
registradores del grupo.  

 

2 Seleccione el botón Prog. grupo. 

Resultado: se muestra el paso siguiente. 

 

3 Apague todos los registradores del grupo colocándolos hacia abajo durante 
aproximadamente tres minutos. 

Para facilitar el proceso, es posible activar en la pantalla un cronómetro de 
cuenta atrás de tres minutos con el botón Inicio. 

A continuación, pulse el botón OK. 

Resultado: se muestra el paso siguiente. 

 

 (continúa en la página siguiente) 

Introducción 

Procedimiento 



 
 

Paso Descripción

4 Encienda 

Pulse el botón 

Resultado:
medición y de comunicaciones inalámbricas.

(En el «Modo básico» no es posibl

5 Pulse el botón 

Resultado: 
automáticamente a transferir datos a los registradores.

El símbolo intermitente de una antena en la esquina 
pantalla indica que la comunicación por radio está activada. La ventana de la 
izquierda muestra todos los registradores del grupo ya programados. La ventana 
de la derecha contiene todos los registradores con los que no ha sido posi
establecer contacto todavía.

La programación se puede interrumpir en cualquier momento con el botón 
y se puede reanudar con el botón 

El procedimiento finaliza automáticamente cuando todos los registradores del 
grupo se han programado corr

Ahora los registradores están listos para ser instalados y utilizados sobre el 
terreno.

Utilice el botón

 

 

A partir de ahora no coloque los registradores hacia abajo, ya que si lo hace se 
apagarán, perderán
programarlos.
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Descripción 

Encienda todos los registradores del grupo colocándolos hacia arriba.

Pulse el botón OK para confirmar. 

Resultado: se muestra la siguiente pantalla con información sobre los ajustes de 
medición y de comunicaciones inalámbricas. 

(En el «Modo básico» no es posible modificar estos datos de configuración).

Pulse el botón Programar. 

Resultado: se muestra la pantalla siguiente y el Commander comienza 
automáticamente a transferir datos a los registradores. 

El símbolo intermitente de una antena en la esquina inferior izquierda de la 
pantalla indica que la comunicación por radio está activada. La ventana de la 
izquierda muestra todos los registradores del grupo ya programados. La ventana 
de la derecha contiene todos los registradores con los que no ha sido posi
establecer contacto todavía. 

La programación se puede interrumpir en cualquier momento con el botón 
y se puede reanudar con el botón Inicio. 

El procedimiento finaliza automáticamente cuando todos los registradores del 
grupo se han programado correctamente. 

Ahora los registradores están listos para ser instalados y utilizados sobre el 
terreno. 

Utilice el botón ESC  para volver al menú principal. 

A partir de ahora no coloque los registradores hacia abajo, ya que si lo hace se 
apagarán, perderán sus datos de configuración y será necesario volver a 
programarlos. 

Funcionamiento en «Modo básico» 

todos los registradores del grupo colocándolos hacia arriba. 

se muestra la siguiente pantalla con información sobre los ajustes de 

 

e modificar estos datos de configuración). 

se muestra la pantalla siguiente y el Commander comienza 
 

 

inferior izquierda de la 
pantalla indica que la comunicación por radio está activada. La ventana de la 
izquierda muestra todos los registradores del grupo ya programados. La ventana 
de la derecha contiene todos los registradores con los que no ha sido posible 

La programación se puede interrumpir en cualquier momento con el botón Parar 

El procedimiento finaliza automáticamente cuando todos los registradores del 

Ahora los registradores están listos para ser instalados y utilizados sobre el 

A partir de ahora no coloque los registradores hacia abajo, ya que si lo hace se 
sus datos de configuración y será necesario volver a 
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Si no es posible programar un registrador puede ser porque no estaba en «Modo de 
configuración» (vea página 20) en el momento de la programación, es decir, que no se 
había apagado correctamente durante tres minutos y encendido después. También es 
posible que el registrador no se encuentre dentro del rango de alcance de la señal 
inalámbrica del Commander. La distancia ideal entre un registrador y el Commander es 
de aproximadamente un metro. 

 

6.3 Instalación de los registradores 

Para obtener información más detallada, consulte la sección sobre la instalación de los 
registradores (vea página 27). 

 

6.4 Lectura de los datos de medición 

Para poder leer los datos registrados desde el Commander, los registradores deben 
permanecer sobre el terreno realizando mediciones durante al menos un día. La lectura 
se debe realizar en el mismo modo de grupo («Levante & cambie», «Patrulla» o «Red») 
para el que fue programado el grupo de trabajo.  

Los grupos cuyo nombre comienza con una «L» solo se pueden leer mediante el 
método «Levante & cambie», es decir, recogiendo todos los registradores del grupo y 
leyéndolos juntos. 

Los grupos cuyo nombre comienza con una «P» solo se pueden leer mediante el 
método «Patrulla», es decir, los registradores del grupo permanecen en los pozos y se 
leen individualmente sobre el terreno. 

Los registradores de grupos cuyos nombres comienzan por «N» están conectados 
entre sí y también a una unidad GSM. Estos registradores no se pueden leer mediante 
un dispositivo de lectura sino que envían sus datos periódicamente a un servidor FTP. 

 

6.4.1 Lectura de un grupo del tipo «Levante & cambie» 

Para leer los datos de medición de los registradores, proceda de la manera siguiente: 

Paso Descripción 

1 Recoja todos los registradores del grupo y colóquelos junto al Commander. 

 

 

¡No coloque los registradores hacia abajo! Los datos almacenados no se 
pierden si los registradores se apagan, pero ya no sería posible indicar 
si el registrador está en estado de fuga o no (vea página 20). 

   

 (continúa en la página siguiente) 

Posibles causas  
de error 



 
 

Paso Descripción

2 Seleccione el botón 
Commander.

Resultado: 
La transferencia de datos comienza automáticamente. El símbolo de la antena 
en la esquina inferior izquierda de la pantalla 

Cuando el Commander detecta un registrador recibe inmediatamente sus datos 
de medición. El registrador correspondiente pasa de la ventana derecha de la 
pantalla a la ventana izquierda.

El color de fondo de los datos leídos en la 
probabilidad de fuga.

   Blanco/Negro

   Gris 

   Otro color

Si el fondo del comentario de un registrador es de color rojo, significa que el nivel 
de carga de la batería es bajo.

3 La lectura se puede interrumpir en cualquier momento con el botón 
puede reanudar con el botón 

El procedimiento finaliza automáticamente cuando el Commander ha recibido y 
guardado los datos de medición de todos los registradores del grupo.

Si no se ha podido leer un registrador es posible que se haya apagado
esté listo para la comunicación inalámbrica o que esté fuera del rango de alcance 
de la señal inalámbrica del Commander. 

4 Los datos de los registradores que se acaban de leer se pueden visualizar 
inmediatamente. Para ello, seleccione la ventana
continuación el registrador correspondiente.

Resultado

Utilice el botón
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Descripción 

Seleccione el botón Leer registradores (Leer Loggers)
Commander. 

Resultado: se establece una conexión entre el Commander y los registradores. 
La transferencia de datos comienza automáticamente. El símbolo de la antena 
en la esquina inferior izquierda de la pantalla comienza a parpadear.

Cuando el Commander detecta un registrador recibe inmediatamente sus datos 
de medición. El registrador correspondiente pasa de la ventana derecha de la 
pantalla a la ventana izquierda. 

El color de fondo de los datos leídos en la ventana izquierda indica la 
probabilidad de fuga. 

Blanco/Negro T Probabilidad de fuga baja, no se ha excedido el límite de 
fuga. 

T Probabilidad de fuga no disponible, el registrador está en 
modo de configuración (por haber sido desconectado 
durante la medición o después de ella).

Otro color T ¡Probabilidad de fuga elevada! ¡Límite de fuga excedido! 

El color indica aproximadamente la frecuencia del ruido de 
fuga: 

         azul 
                0 Hz                                            

Si el fondo del comentario de un registrador es de color rojo, significa que el nivel 
de carga de la batería es bajo. 

La lectura se puede interrumpir en cualquier momento con el botón 
puede reanudar con el botón Inicio. 

El procedimiento finaliza automáticamente cuando el Commander ha recibido y 
guardado los datos de medición de todos los registradores del grupo.

Si no se ha podido leer un registrador es posible que se haya apagado
esté listo para la comunicación inalámbrica o que esté fuera del rango de alcance 
de la señal inalámbrica del Commander.  

Los datos de los registradores que se acaban de leer se pueden visualizar 
inmediatamente. Para ello, seleccione la ventana izquierda de la pantalla y a 
continuación el registrador correspondiente. 

Resultado: se muestran los datos de medición (vea página 

Utilice el botón ESC  para volver al menú principal. 

miento en «Modo básico» 

) en el menú principal del 

se establece una conexión entre el Commander y los registradores. 
La transferencia de datos comienza automáticamente. El símbolo de la antena 

comienza a parpadear. 

Cuando el Commander detecta un registrador recibe inmediatamente sus datos 
de medición. El registrador correspondiente pasa de la ventana derecha de la 

 

ventana izquierda indica la 

Probabilidad de fuga baja, no se ha excedido el límite de 

Probabilidad de fuga no disponible, el registrador está en 
modo de configuración (por haber sido desconectado 
durante la medición o después de ella). 

¡Probabilidad de fuga elevada! ¡Límite de fuga excedido!  

El color indica aproximadamente la frecuencia del ruido de 

 amarillo 
                                            2500 Hz 

Si el fondo del comentario de un registrador es de color rojo, significa que el nivel 

La lectura se puede interrumpir en cualquier momento con el botón Parar y se 

El procedimiento finaliza automáticamente cuando el Commander ha recibido y 
guardado los datos de medición de todos los registradores del grupo. 

Si no se ha podido leer un registrador es posible que se haya apagado, que no 
esté listo para la comunicación inalámbrica o que esté fuera del rango de alcance 

Los datos de los registradores que se acaban de leer se pueden visualizar 
izquierda de la pantalla y a 

(vea página 52) del registrador. 
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6.4.2 Lectura de un grupo «Patrulla» 

Para leer los datos de medición de los registradores, proceda de la manera siguiente: 

Paso Descripción 

1 Seleccione el botón Patrullar en el menú principal del Commander. 

Resultado: el Commander está listo para recibir datos de medición de 
registradores individuales. El símbolo de la antena en la esquina inferior 
izquierda de la pantalla comienza a parpadear. 

2 Colóquese dentro del rango de alcance de la señal inalámbrica de cada 
registrador, uno tras otro. 

Si la intensidad de la señal de radio de los registradores es suficiente, los datos 
también se pueden obtener desde el vehículo, simplemente circulando junto a 
los registradores instalados. Para ello, se puede sustituir la antena estándar del 
Commander por la antena para vehículos que se suministra. 

 

Cuando el Commander detecta un registrador se muestra el mensaje siguiente 
en la pantalla: 

 

El color de fondo del mensaje indica a simple vista si se ha excedido el límite de 
fuga programado durante el ciclo de medición.  

   Amarillo T ¡Atención! ¡Límite de fuga excedido! 

   Azul  T Límite de fuga no excedido. 

Se emite una señal acústica al mismo tiempo que se muestra el mensaje: 

   Tono largo  T ¡Atención! ¡Límite de fuga excedido! 

   Tono corto  T Límite de fuga no excedido. 

De forma predeterminada, el tono se escucha cada vez que se detecta un 
registrador, aunque es posible desactivarlo en la configuración del sistema en el 
«Modo profesional» (vea página 37). 

Si el mensaje incluye el símbolo de una pila, significa que el nivel de carga de la 
batería de ese registrador es bajo. 

 (continúa en la página siguiente) 

Comentario del registrador 

ID del registrador 

Nivel/Frecuencia del ruido 
de menor intensidad del 
ciclo de medición 



 
 

Paso Descripción

 Si el mensaje incluye el símbolo de un reloj, significa que la diferencia entre la 
hora del reloj interno del registrador y la hora del dispositivo de lectura es 
superior a treinta minutos. Es necesario volver a programar el grupo de 
registradores correspo
Commander. Solo es posible modificar la hora de registradores individuales en el 
«Modo profesional». 

El registrador detectado pasa de la ventana derecha de la pantalla del 
Commander a la ventana
ventana izquierda indica la probabilidad de fuga.

   Blanco/Negro

   Gris 

   Otro color

Si el fondo del comentario de un registrador es de color rojo, significa que el 
nivel de carga de la batería es bajo.

3 La lectura se puede interrumpir y reanudar en cualquier momento con los 
botones 

El procedimiento finaliza automáticamente cuando el Commander ha recibido y 
guardado los datos de medición de todos los registradores del 

 

 

 

Si no se ha podido leer un registrador es posible que se haya apagado, que no 
esté listo para la comunicación inalámbrica o que esté fuera del rango de 
alcance de la señal inalámbrica del Commander. 

4 Los datos de los registradores que se acaban de leer se pueden visualizar 
inmediatamente. Para ello, seleccione el registrador correspondiente en la 
ventana izquierda de la pantalla. 

Resultado:

Utilice el botón
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Descripción 

Si el mensaje incluye el símbolo de un reloj, significa que la diferencia entre la 
hora del reloj interno del registrador y la hora del dispositivo de lectura es 
superior a treinta minutos. Es necesario volver a programar el grupo de 
registradores correspondiente para sincronizar el reloj del registrador con el del 
Commander. Solo es posible modificar la hora de registradores individuales en el 
«Modo profesional».  

El registrador detectado pasa de la ventana derecha de la pantalla del 
Commander a la ventana izquierda. El color de fondo de los datos leídos en la 
ventana izquierda indica la probabilidad de fuga. 

Blanco/Negro T Probabilidad de fuga baja,  
no se ha excedido el límite de fuga.

 T Probabilidad de fuga no disponible, 
el registrador está en modo de configuración (por haber 
sido desconectado durante la medición o después de ella).

Otro color T ¡Probabilidad de fuga elevada!  
¡Límite de fuga excedido!  

El color indica aproximadamente la frecuencia del ruido de 
fuga: 

         azul 

               0 Hz                                             

Si el fondo del comentario de un registrador es de color rojo, significa que el 
nivel de carga de la batería es bajo. 

La lectura se puede interrumpir y reanudar en cualquier momento con los 
botones Parar e Inicio, respectivamente. 

El procedimiento finaliza automáticamente cuando el Commander ha recibido y 
guardado los datos de medición de todos los registradores del 

En el modo «Patrulla», solo se transmiten los conjuntos completos de 
datos de medición al Commander desde registradores en estado de fuga
(vea página 20). Para ahorrar energía, cuando el nivel del ruido 
menor intensidad de una medición es inferior al límite de fuga, los 
registradores solo envían un paquete de datos pequeño al Commander, 
el cual incluye el nivel y la frecuencia de este ruido. Si es necesario, los 
datos de medición completos de estos registradores se pueden consultar 
mediante una lectura individual en el «Modo profesional»
66). 

Si no se ha podido leer un registrador es posible que se haya apagado, que no 
esté listo para la comunicación inalámbrica o que esté fuera del rango de 
alcance de la señal inalámbrica del Commander.  

Los datos de los registradores que se acaban de leer se pueden visualizar 
inmediatamente. Para ello, seleccione el registrador correspondiente en la 
ventana izquierda de la pantalla.  

Resultado: se muestran los datos de medición (vea página 

Utilice el botón ESC  para volver al menú principal. 
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ndiente para sincronizar el reloj del registrador con el del 
Commander. Solo es posible modificar la hora de registradores individuales en el 

El registrador detectado pasa de la ventana derecha de la pantalla del 
izquierda. El color de fondo de los datos leídos en la 

no se ha excedido el límite de fuga. 

Probabilidad de fuga no disponible,  
está en modo de configuración (por haber 

sido desconectado durante la medición o después de ella). 

El color indica aproximadamente la frecuencia del ruido de 

 amarillo 
                                             2500 Hz 

Si el fondo del comentario de un registrador es de color rojo, significa que el 

La lectura se puede interrumpir y reanudar en cualquier momento con los 

El procedimiento finaliza automáticamente cuando el Commander ha recibido y 
guardado los datos de medición de todos los registradores del grupo. 

En el modo «Patrulla», solo se transmiten los conjuntos completos de 
datos de medición al Commander desde registradores en estado de fuga 

. Para ahorrar energía, cuando el nivel del ruido de 
menor intensidad de una medición es inferior al límite de fuga, los 
registradores solo envían un paquete de datos pequeño al Commander, 
el cual incluye el nivel y la frecuencia de este ruido. Si es necesario, los 

istradores se pueden consultar 
mediante una lectura individual en el «Modo profesional» (vea página 

Si no se ha podido leer un registrador es posible que se haya apagado, que no 
esté listo para la comunicación inalámbrica o que esté fuera del rango de 

Los datos de los registradores que se acaban de leer se pueden visualizar 
inmediatamente. Para ello, seleccione el registrador correspondiente en la 

(vea página 52) del registrador. 
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6.5 Análisis de los datos de medición 

Los datos de medición obtenidos de un registrador se pueden visualizar y analizar más 
detalladamente mediante el Commander. 

 

6.5.1 Consulta de valores de medición 

Para consultar los datos de medición de un registrador, proceda de la manera siguiente: 

Paso Descripción 

1 En el menú principal, seleccione el botón Mostrar datos del registrador . 

Resultado: en la siguiente vista se muestra una lista con los registradores del 
grupo de trabajo. 

 

En la columna Fecha/Hora se muestra la hora de la última lectura de datos.  

 

El fondo de los valores de fuga (ESA/nivel/frecuencia) para un registrador 
puede ser de los siguientes colores:  

   Blanco/Negro T Baja probabilidad de fuga en el momento de la lectura.  
No se ha excedido el límite de fuga. 

   Gris T Probabilidad de fuga no disponible.  
El registrador estaba en modo de configuración en el 
momento de la lectura (es decir, que el registrador se 
apagó y volvió a encender durante la medición o después 
de ella). 

   Otro color T Alta probabilidad de fuga en el momento de la lectura.  
¡Límite de fuga excedido! 

El color indica la magnitud del «valor ESA», el «nivel de ruido» o la «frecuencia», 
dependiendo de los ajustes realizados en la configuración del Commander (vea 
página 37).  

Si el fondo del comentario de un registrador es de color rojo claro y se muestra 
además el símbolo de una pila al final de la línea, significa que el nivel de carga 
de la batería del registrador es bajo. 

2 Consulte los datos del registrador marcado con el botón Ver o seleccione otro 
registrador de la lista.  

Resultado: se muestran los datos de medición (vea página 52) del registrador. 
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6.5.2 Visualización de valores de medición 

Los datos medidos por los registradores se muestran en la pantalla en forma de 
diagrama de barras. 

 

Elemento Descripción 

 
Número de identificación y comentario del registrador mostrado. 

 
Diagrama  

Eje X T evolución de la medición en función del tiempo 

Eje Y T nivel de ruido en dB 

Cada barra representa un registro de ruido individual. El color de la barra 
indica la frecuencia aproximada del ruido: 

                         azul  amarillo 

                                0 Hz                                                   2500 Hz 

El punto en el que se cortan dos líneas verdes marca el registro de menor 
intensidad de la medición mostrada, el denominado «valor de fuga». 

 
Valor de fuga (valor mínimo mostrado) 

El valor de fuga es el registro de menor intensidad obtenido durante el 
ciclo de medición mostrado. Los valores de esta grabación se muestran 
en los tres campos justo debajo del diagrama: 

   Campo izquierdo T Valor ESA del registro de menor intensidad 

   Campo central T Nivel de ruido del registro de menor intensidad  
(en dB) 

   Campo derecho T Frecuencia del registro de menor intensidad  
(en Hz) 

 
Botones para acceder a funciones individuales (véase más abajo) 

 

Hay disponibles las siguientes funciones para analizar los datos mostrados: 

Botón Descripción 

Desplazar Esta función permite ver en el diagrama los resultados de las 
mediciones de otros registradores del grupo. 

Para ello, pulse el botón y gire el codificador rotatorio para seleccionar 
un registrador. Pulse el botón de nuevo para confirmar la selección. 

Visualización 

Funciones 
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Botón Descripción 

Mover el 
cursor 

Esta función permite desplazar la línea verde vertical del diagrama de una 
barra a la siguiente. Se muestran los valores de una medición de ruido 
determinada (volumen, frecuencia y ESA) y la hora de grabación. 

Para ello, pulse el botón y gire el codificador rotatorio. Pulse el botón de 
nuevo para finalizar la función. 

Detalles Esta función abre una ventana nueva en la pantalla en la que se 
muestran los datos de configuración del registrador correspondiente y la 
hora de la medición. Se puede utilizar el botón Desplazar para ver los 
datos de configuración de otros registradores del grupo. Utilice el botón 
OK para volver a la pantalla de datos de medición. 

Modo 

 

Esta función permite cambiar la unidad de medida del eje Y del diagrama.  

  Vista estándar 

 

T En el eje Y se representa el volumen de los ruidos. 
Cada una de las barras del diagrama representa una 
grabación individual. 

  Vista ESA 

 

T En el eje Y se representa el valor ESA (vea 
página 20). Cada una de las barras representa el 
registro de menor intensidad grabado durante un día 
de medición. 

 

  



 Funcionamiento en «Modo básico» 
 

 
54 
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7 Funcionamiento en «Modo profesional»

7.1 Puesta en funcionamiento del Commander

7.1.1 Encendido del Commander

Utilice el botón

Aparecerá la imagen inicial del «Modo profesional» en la pantalla:

Si se muestra el símbolo 
el Commander no está en «Modo
«Modo profesional» abra el menú de configuración del sistema. Desde la pantalla de 

inicio, siga los símbolos 
lista de la primera línea del menú.

Es posible que la pantalla no se muestre en el idioma adecuado. El idioma se puede 
modificar en el menú de configuración del sistema. Desde la pantalla de inicio, siga los 

símbolos 

 

7.1.2 Comprobación de la 

Antes de realizar una medición compruebe si la configuración del Commander
página 35) está actualizada y es correcta. Es especialmente importante que la fecha y 
la hora sean correctas.

 

7.1.3 Registro de re
de trabajo 

Los registradores que se van a utilizar para la próxima medición se deben registrar y 
reunir en un grupo en el Commander

Para especificar el grupo de tr
barra del menú principal, abra el menú 
deseado en la lista de grupos de registradores registrados (se marca con una X)

Encendido 

Cambio del 
modo de usuario 

Cambio del idioma 

Barra del menú 
principal
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Funcionamiento en «Modo profesional» 

Puesta en funcionamiento del Commander 

Encendido del Commander 

botón I/O  para encender el Commander.  

Aparecerá la imagen inicial del «Modo profesional» en la pantalla:

Si se muestra el símbolo  en la parte inferior central de la pantalla, significa qu
el Commander no está en «Modo profesional» sino en «Modo

profesional» abra el menú de configuración del sistema. Desde la pantalla de 

inicio, siga los símbolos  �  y seleccione la opción «Modo
lista de la primera línea del menú. 

Es posible que la pantalla no se muestre en el idioma adecuado. El idioma se puede 
modificar en el menú de configuración del sistema. Desde la pantalla de inicio, siga los 

 �  �  y seleccione el idioma adecuado en la lista.

Comprobación de la configuración del sistema 

Antes de realizar una medición compruebe si la configuración del Commander
está actualizada y es correcta. Es especialmente importante que la fecha y 

la hora sean correctas. 

Registro de registradores en el Commander y selección del grupo 
 

Los registradores que se van a utilizar para la próxima medición se deben registrar y 
reunir en un grupo en el Commander (vea página 58).  

Para especificar el grupo de trabajo (vea página 20), seleccione el símbolo
barra del menú principal, abra el menú Gestionar grupos 
deseado en la lista de grupos de registradores registrados (se marca con una X)

Barra del menú 
principal 

 

Aparecerá la imagen inicial del «Modo profesional» en la pantalla: 

 

en la parte inferior central de la pantalla, significa que 
 básico». Para cambiar al 

profesional» abra el menú de configuración del sistema. Desde la pantalla de 

y seleccione la opción «Modo profesional» en la 

Es posible que la pantalla no se muestre en el idioma adecuado. El idioma se puede 
modificar en el menú de configuración del sistema. Desde la pantalla de inicio, siga los 

y seleccione el idioma adecuado en la lista. 

Antes de realizar una medición compruebe si la configuración del Commander (vea 
está actualizada y es correcta. Es especialmente importante que la fecha y 

gistradores en el Commander y selección del grupo 

Los registradores que se van a utilizar para la próxima medición se deben registrar y 

), seleccione el símbolo  en la 
grupos y seleccione el grupo 

deseado en la lista de grupos de registradores registrados (se marca con una X). 

Grupo de trabajo 

Versión del 
firmware, 

Fecha del sistema, 

Número de 
identificación del 
Commander 



 Funcionamiento en «Modo profesional» 
 

 
56 

No obstante, muchos menú en el «Modo profesional» disponen también de una lista 
desplegable en la parte superior de la pantalla que se puede utilizar para acceder 
directamente a una lista de grupos y seleccionar un grupo de trabajo.  

 

7.2 Administración de los registradores 

Todos los registradores utilizados para una medición se deben registrar previamente en 
el Commander. Solo es posible programar y leer registradores registrados. El registro 
se puede realizar manualmente introduciendo el ID del registrador o bien 
automáticamente mediante detección inalámbrica. Los registradores registrados se 
reúnen en grupos. 

 

7.2.1 Administración de grupos de registradores en el Commander 

Todos los registradores registrados en el Commander se deben asignar a un grupo. El 
Commander solo se puede comunicar con uno de los grupos de registradores creados, 
el denominado «grupo de trabajo». 

Los grupos de registradores se pueden crear, eliminar, copiar y cambiar de nombre 
directamente desde el Commander. 

Para acceder al menú de administración de grupos de registradores seleccione el 

símbolo  en el menú principal y después el botón Gestionar grupos. Se 
mostrarán todos los grupos de registradores registrados.  

 

El grupo de trabajo está marcado con una X en la pantalla. Para definir otro grupo de 
registradores como grupo de trabajo, seleccione la lista y a continuación un grupo. 

Para crear un grupo de registradores completamente nuevo en el Commander, proceda 
de la manera siguiente: 

Paso Descripción 

1 Pulse el botón Añadir.  

Resultado: se abre una vista nueva. 

2 Seleccione el modo de grupo (vea página 19) del grupo nuevo y confirme con 
OK.  

 

Una vez creado el grupo ya no es posible modificar el modo de grupo. 

Todos los registradores de un grupo deben pertenecer al mismo modo 
de grupo que el grupo mismo (p. ej. un grupo «Levante & cambie» solo 
puede incluir registradores del tipo « Levante & cambie »).  

 

Resultado: se abre una vista nueva. 

Introducción 

Administración  
de grupos 

 

Selección de  
un grupo de trabajo 

Creación de  
un grupo nuevo 
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Paso Descripción 

3 Introduzca un nombre para el nuevo grupo. Para ello, utilice el teclado virtual. 

Para finalizar la entrada pulse el botón ENTER.  

 

 

Al nombre introducido se le añade automáticamente un prefijo («L», «P» 
o «N»). De esta forma, el nombre del grupo permite identificar el modo 
de grupo. 

Ejemplo:  «P_SebaKMT_Demo»  T  es un grupo tipo «Patrulla»   

   

Resultado: se crea el grupo nuevo en el Commander. La pantalla cambia 
automáticamente al menú Gestionar registradores. 

4 Este menú permite asignar registradores a un grupo nuevo (vea página 58). 

 

Es posible cambiar el nombre de un grupo de registradores existente. 

Para ello, en primer lugar seleccione un grupo de la lista y a continuación pulse el botón 
Renombrar. En las siguientes pantallas, introduzca un modo de grupo y el nombre 
nuevo (comentario) del grupo.  

A continuación, el grupo se mostrará en la lista de grupos con el nuevo nombre. 

Es posible copiar un grupo de registradores existente en una lista con todos sus 
registradores y asignar un nombre y un modo de grupo nuevos a la copia. (Esto puede 
ser de utilidad, por ejemplo, si se desea utilizar los registradores de un grupo existente 
«Levante & cambie» para la siguiente medición, pero se desea leer los datos mediante 
el método de «Patrulla»). El grupo nuevo adopta automáticamente los datos de 
configuración del grupo original pero no contiene ningún dato de medición.  

Para ello, en primer lugar seleccione un grupo de la lista y a continuación pulse el botón 
Copiar. En las siguientes pantallas, introduzca el modo de grupo y el nombre 
(comentario) del grupo nuevo.  

A continuación, el grupo nuevo se mostrará en la lista de grupos. Si es necesario, ahora 
se pueden asignar más registradores a este grupo (vea página 58). 

Es posible eliminar un grupo de registradores del Commander.  

Para ello, en primer lugar seleccione un grupo de la lista. A Continuación, pulse el botón 
Borrar y responda Sí a la pregunta de confirmación. 

Si los registradores de este grupo no forman parte de ningún otro, estos registradores 
dejan de estar registrados en el Commander al eliminar el grupo. Los datos de medición 
del grupo se conservan en el historial mientras la función «Historial» esté activada (vea 
página 35). En caso contrario los datos se perderán. 

 

Cambio del nombre  
del grupo 

Copia de un grupo 

Eliminación  
de un grupo 
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7.2.2 Administración de los registradores desde el Commander 

Para acceder al menú de administración de registradores seleccione el símbolo  
en el menú principal y después el botón Gestionar registradores. Se mostrarán los 
registradores del grupo de trabajo en una lista. 

 

Si el grupo mostrado no es el correcto, puede utilizar el menú desplegable en la parte 
superior de la pantalla para cambiar de grupo de trabajo.  

Si no desea asignar un registrador nuevo a un grupo existente sino a un grupo 
completamente nuevo, es necesario crear ese grupo nuevo previamente (vea 
página 56). 

Los registradores se pueden registrar mediante «detección automática». Para este 
propósito, los registradores deben estar cerca del Commander y apagados. Proceda de 
la manera siguiente: 

Paso Descripción 

1 Pulse el botón Añadir.  

2 Encienda el registrador. 

Resultado: al encenderlo, el registrador envía varias veces una señal con su 
número de identificación. Una vez que el Commander ha detectado el 
registrador, se muestra en la pantalla el mensaje Nuevo ID encontrado.  
El ID del registrador se muestra debajo. 

3 Pulse Aceptar para añadir el registrador al grupo y Rechazar para descartarlo. 

4 Si desea numerar los registradores de forma consecutiva, pegue en los 
registradores las etiquetas autoadhesivas que se suministran con el número del 
comentario asignado automáticamente (véase más abajo). 

5 Utilice el mismo método para añadir el resto de registradores nuevos al grupo. 
Cuando sea necesario encender un registrador, colóquelo siempre cerca del 
Commander de forma individual. Se debe proceder así debido a que solo es 
posible registrar y visualizar en la pantalla el último ID detectado. 

6 Pulse el botón Terminar para finalizar el procedimiento y volver a la lista de 
registradores. 

Resultado: ahora se muestran en la lista los nuevos registradores registrados. 

 

Registro de 
registradores mediante 

detección automática 
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Los registradores se pueden registrar manualmente introduciendo sus ID de la 
manera siguiente: 

Paso Descripción 

1 Pulse el botón Añadir.  

 Resultado: se abre la ventana de introducción de ID de dispositivos. 

2 Introduzca el ID de seis dígitos (vea página 21) del registrador utilizando el 
teclado que se muestra.  

Para confirmar la entrada pulse el botón ENTER. 

Resultado: ahora el registrador está registrado en el grupo correspondiente.  

El ID del registrador se muestra de nuevo en un campo en la esquina superior 
derecha de la pantalla, junto con el «comentario» automáticamente asignado al 
registrador (véase más abajo). 

3  Si desea numerar los registradores del grupo de forma consecutiva, pegue en la 
parte superior de los registradores las etiquetas autoadhesivas que se 
suministran con el número del comentario asignado automáticamente (véase 
más abajo). 

4  Si desea añadir más registradores al grupo, introduzca los ID sucesivamente y 
confirme la entrada cada vez con ENTER. 

5 Pulse el botón Terminar para finalizar el procedimiento y volver a la lista de 
registradores. 

Resultado: ahora se muestran en la lista los nuevos registradores registrados. 

 

Cuando se registra un registrador recibe un comentario automático. El primer 
registrador registrado recibe el comentario «LOG001», el segundo «LOG002», etc. De 
esta forma los registradores de un grupo quedan numerados consecutivamente. 

Se incluyen etiquetas autoadhesivas con estos mismos números. En ocasiones puede 
servir de ayuda pegar las etiquetas con los números correspondientes sobre los 
registradores inmediatamente después de registrarlos. De esta forma se facilita la 
identificación de los registradores sobre el terreno. 

Es posible modificar los comentarios asignados automáticamente a los registradores 
del grupo mostrado de la manera siguiente: 

Paso Descripción 

1 Seleccione el registrador de la lista cuyo comentario desea cambiar. 

2 Pulse el botón Cambiar comentario.  

3 Utilice el teclado que se muestra para cambiar el texto y confirme los cambios 
con el botón ENTER. 

Resultado: ahora se muestra en la lista el comentario modificado. 

 

Es posible eliminar un registrador del grupo mostrado y sustituirlo por otro registrador 
en un solo paso. Esto puede ser necesario si, por ejemplo, un registrador falla y es 
necesario sustituirlo por uno nuevo. Para ello, proceda de la manera siguiente: 

Paso Descripción 

1 Seleccione en la lista el registrador que es necesario sustituir. 

2 Pulse el botón Reemplazar.  

 (continúa en la página siguiente) 

Registro manual  
de registradores 

Numeración  
de registradores 

Modificación  
de un comentario 

Sustitución  
de registradores 
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Paso Descripción 

3 Introduzca el ID del nuevo registrador que desea incluir en el grupo. Utilice el 
teclado que se muestra o la «detección automática». 

Resultado: el nuevo registrador aparece en la lista en lugar del anterior. 

 

Si el registrador anterior no forma parte de ningún otro grupo, al eliminarlo deja de estar 
registrado en el Commander. 

Los datos de medición del registrador anterior se borran del grupo. No obstante, se 
conservan en el historial mientras la función «Historial» esté activada (vea página 35). 
En caso contrario los datos se perderán. 

Es posible eliminar un registrador del grupo mostrado de la manera siguiente: 

Paso Descripción 

1 Seleccione el registrador en la lista. 

2 Pulse el botón Borrar y responda Sí a la pregunta de confirmación.  

Resultado: el registrador ya no aparece en la lista. 

 

Si el registrador no forma parte de ningún otro grupo, al eliminarlo deja de estar 
registrado en el Commander. 

Los datos de medición del registrador se borran del grupo. No obstante, se conservan 
en el historial mientras la función «Historial» esté activada (vea página 35).  

Eliminación  
de registradores 
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7.3 Programación de los registradores 

Todos los registradores se deben configurar antes de cada sesión de medición. Antes 
de la siguiente medición se les asignan todos los parámetros relevantes. 

 

Por lo general, incluso los registradores que ya se han programado e instalado 
se pueden volver a programar. No obstante, para ahorrar energía, los 
registradores en el modo de grupo «Patrulla» solo pueden recibir las señales del 
Commander cada diez segundos, incluso cuando están listos para la 
comunicación inalámbrica. Por tanto, puede ser necesario bastante tiempo para 
programar los registradores.  

Siempre que sea posible, se recomienda poner todos los registradores en el 
modo de configuración antes de programarlos, es decir, apagarlos durante al 
menos tres minutos y después volverlos a encender. En el modo de 
configuración es posible programar los registradores con seguridad. 

 

 

7.3.1 Acceso a la pantalla de configuración 

Para abrir la ventana de configuración de un registrador proceda de la manera 
siguiente: 

Paso Descripción 

1 Seleccione el símbolo  de la barra del menú principal. 

2 En el menú siguiente, seleccione el botón Programar registrador / grupo. 

Resultado: se abre el menú de programación de registradores. Se mostrarán los 
registradores del grupo de trabajo actual en una lista.  

Si desea programar registradores que no están en el grupo de trabajo, puede 
utilizar la lista desplegable en la parte superior de la pantalla para acceder a otro 
grupo de registradores registrado. 

3 Si desea programar todos los 
registradores del grupo mostrado, pulse 
el botón Prog. grupo. 

Si desea programar un registrador 
individual del grupo, seleccione primero 
la lista y después el registrador.  
A continuación, pulse el botón 
Prog. indiv. 

Resultado: se abre en la pantalla la ventana de entrada para configurar los 
registradores. 
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Para definir el tiempo de medición es necesario introducir los siguientes parámetros: 

Parámetro Descripción 

Medición 
(desde M hasta) 

 

Comienzo y final del tiempo de medición diario. 

Valores disponibles: de las 0:00 a las 24:00 horas 

Predeterminado: de las 2:00 a las 4:00 a. m.  

Explicación: durante el tiempo de medición indicado el registrador 
realiza las mediciones y guarda los valores obtenidos. Durante este 
tiempo las interferencias del ruido de fondo (tráfico, extracción de 
agua, etc.) deben ser mínimas. 

Valores por 
tiempo de 
medición 

 

Número de valores de medición guardados por día. 

Valores disponibles: los 100 valores medidos o bien los 50, 20, 10 
o 5 valores más bajos obtenidos durante el tiempo de medición. 

Predeterminado: 50 

Explicación: un registrador realiza cien mediciones durante cada 
tiempo de medición. En la memoria interna se pueden almacenar un 
máximo de cien pares de valores (nivel de ruido y frecuencia). El 
menú desplegable se utiliza para especificar si se desean guardar 
los 100 valores medidos en el registrador o solo los 50, 20, 10 o 5 
más bajos del tiempo de medición.  

Si se selecciona, por ejemplo, «100 pares por tiempo de medición», 
es necesario leer el registrador después de cada día de medición 
para evitar que los datos de medición sean sobrescritos durante el 
día siguiente. Si se selecciona «20 valores de medición por tiempo 
de medición», solo es necesario leer el registrador después de cinco 
días de medición. 

Valor del límite 
de fuga 

Nivel de ruido a partir del cual se considera que un ruido representa 
una fuga. 

Valores disponibles: de 0 a 60 dB 

Predeterminado: 10 dB  

Explicación: si el nivel de ruido más bajo medido durante un ciclo 
de medición supera este límite, esto indica al usuario que hay una 
fuga en el sistema de tuberías. Los registradores en los que se ha 
excedido el límite se señalan de manera particular durante la lectura 
y el análisis de los datos.  

 

 

La experiencia muestra que a menudo es adecuado 
seleccionar un valor de 10 dB como límite de fuga. 

Una forma de obtener una impresión del nivel de ruido 
medio en la tubería y poder así estimar si el límite de fuga 
predeterminado de 10 dB es demasiado bajo o demasiado 
alto sería realizar una medición en tiempo real (vea página 
75) sobre el terreno y antes de programar el registrador. 

Si durante los primeros días de medición se observa que el 
límite de fuga seleccionado es siempre muy bajo o muy alto, 
es necesario volver a programar el registrador 
correspondiente y ajustar el límite de fuga. 

  

Días de 
medición  
(lu ... do) 

 

Días de la semana en los que se desea realizar mediciones. 

Valores disponibles: de lunes a domingo 

Predeterminado: de lunes a domingo 

Explicación: el resto de los días no se realizan mediciones. 

Parámetros de 
medición 
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La disponibilidad permanente de las comunicaciones inalámbricas y el intercambio 
frecuente de datos por radio reducen la duración de la batería del registrador. Para 
ahorrar batería es posible limitar los periodos de actividad y disponibilidad de las 
comunicaciones inalámbricas. Para ello, es necesario introducir los siguientes 
parámetros: 

Parámetro Descripción 

La señal de radio 
(desde M hasta) 

 

Comienzo y final del tiempo de transmisión diario. 

Valores disponibles: de las 0:00 a las 24:00 horas 

Predeterminado: de las 9:00 a las 15:00 horas (en modo de grupo 
«Patrulla») o de las 8:00 a las 17:00 horas (en modo de grupo 
«Levante & cambie») 

Explicación: durante este tiempo el registrador está listo para la 
recepción y se puede configurar o leer. Además, cuando un 
registrador está en el modo de lectura «Patrulla», transmite 
periódicamente paquetes de datos de medición durante este 
tiempo.  

 

 

Fuera del tiempo de transmisión indicado no es posible 
comunicarse con el registrador. 

  

Intervalo de 
transmisión  

Intervalo de transmisión en modo «Patrulla». 

Valores disponibles: 2, 3, 4, 5, 10 y 15 segundos 

Predeterminado:  4 seg. 

Explicación: número de segundos que espera un registrador en el 
modo de grupo «Patrulla» para repetir la transmisión de los datos 
de medición grabados (solo durante el tiempo introducido en Señal 
de radio). 

Cuanto menor es el intervalo de transmisión, más rápido se produce 
la detección de los registradores por parte del dispositivo de lectura 
al pasar junto a ellos. Sin embargo, un intervalo de transmisión 
largo alarga la duración de la batería del registrador.  

Días de 
transmisión 
(lu ... do) 

 

Días de la semana en los que se aplica el tiempo de transmisión. 

Valores disponibles: de lunes a domingo 

Predeterminado: de lunes a viernes  

Explicación: el resto de días de la semana no es posible 
comunicarse con el registrador. 

 

El color del símbolo de la pila en la esquina inferior izquierda de la ventana de entrada 
indica cómo afecta la configuración introducida a la vida útil de la batería del 
registrador.  

 T La vida útil de la batería se ve poco o nada afectada 

 T La vida útil de la batería se ve gravemente afectada 

 T La vida útil de la batería se ve muy gravemente afectada 

 

Con la configuración de fábrica (la configuración predeterminada), un registrador de 
ruido puede funcionar aproximadamente durante cinco años sin interrupción. Cualquier 

Parámetros de radio 

Símbolo de la pila 

verde 

amarillo 

rojo 
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ampliación del tiempo de medición o de transmisión reduce consecuentemente la vida 
útil de la batería.  

 

7.3.2 Introducción y transmisión de datos de configuración 

Abra la pantalla de configuración y proceda de la manera siguiente: 

Paso Descripción 

1 Introduzca los datos para el grupo o el registrador individual.  

2 Para finalizar la programación, pulse el botón Programar.  

Resultado: los datos de configuración 
se transfieren del Commander al grupo. 

Se abre una vista nueva en la pantalla 
con dos ventanas: 

La ventana de la izquierda muestra los 
registradores del grupo que se han 
programado correctamente. 

La ventana de la derecha muestra los 
registradores que todavía no se han 
programado. 

El símbolo de la antena indica que la 
conexión inalámbrica del Commander 
está activada. 

El procedimiento se puede interrumpir y 
reanudar en cualquier momento con los 
botones Parar e Inicio, 
respectivamente. 

La transferencia de datos finaliza 
automáticamente cuando todos los 
registradores del grupo se han 
programado correctamente. 

Resultado: los datos de configuración 
se transfieren del Commander al 
registrador individual.  

Una barra azul indica el progreso de la 
transferencia de datos. 

 

Si no se ha podido programar un registrador es posible que se haya apagado, 
que no esté listo para la comunicación inalámbrica o que esté fuera del rango de 
alcance de la señal inalámbrica del Commander. 

 

 

A partir de ahora no coloque los registradores hacia abajo, ya que si lo hace se 
apagarán, perderán sus datos de configuración y será necesario volver a 
programarlos. 

 

Ahora los registradores están listos para ser instalados y utilizados sobre el terreno. 

 

7.4 Instalación de los registradores 

Encontrará información detallada sobre cómo instalar los registradores en una sección 
especial del capítulo sobre los registradores (vea página 27).  
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7.5 Lectura de los datos de medición 

Para poder consultar los datos registrados por un grupo desde el Commander, el grupo 
debe permanecer instalado durante al menos un día.  

El grupo que se desea leer se debe haber seleccionado como grupo de trabajo en el 
Commander.  

Además, siempre es posible leer un registrador individual en lugar de un grupo. 

 

7.5.1 Consulta rápida del grupo de trabajo 

El grupo de trabajo se puede leer en cualquier momento mediante el botón de consulta 
rápida en el extremo izquierdo de la barra del menú principal. El símbolo de consulta 
rápida es uno de los siguientes, en función del modo del grupo de trabajo: 

   

Iniciar lectura de un  
grupo en modo 

«Levante & cambie» 

Iniciar  
«Patrulla» 

Iniciar lectura de datos de 
un grupo en modo «Red»  

desde la unidad GSM 

 

Asegúrese de que es posible establecer una conexión inalámbrica entre los 
registradores y la unidad GSM.  

Cuando se pulsa este botón comienza inmediatamente la lectura del grupo de trabajo 
actual y aparece la siguiente vista: 

 

El símbolo de la antena indica que la conexión inalámbrica del Commander está 
activada. La ventana de la izquierda muestra los registradores del grupo que se han 
leído correctamente. La ventana de la derecha muestra los registradores que todavía 
no se han alcanzado.  

La lectura finaliza automáticamente cuando el Commander ha recibido y guardado los 
datos de medición de todos los registradores del grupo. 

Si no se ha podido leer un registrador es posible que se haya apagado, que no esté 
listo para la comunicación inalámbrica o que esté fuera del rango de alcance de la señal 
inalámbrica del Commander. 

 

La función «Patrulla» apenas se diferencia en el «Modo profesional» y en el 
«Modo básico». Si desea más información, consulte la sección correspondiente 
del capítulo sobre el «Modo básico» (vea página 49). 

En el capítulo sobre la red (vea página 91) encontrará toda la información 
acerca de la lectura de grupos en el modo «Red». 
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7.5.2 Consulta estándar de un registrador individual 

Si solo desea leer un único registrador desde el Commander, proceda de la manera 
siguiente: 

Paso Descripción 

1 Seleccione el símbolo  de la barra del menú principal. 

2 En el menú siguiente, seleccione el botón Leer los datos de medición. 

Resultado: en la siguiente vista se muestra una lista con los registradores del 
grupo de trabajo. 

3 Si es necesario, consulte otro grupo de registradores mediante la lista 
desplegable en la parte superior de la pantalla. 

4 Seleccione el registrador correspondiente en la lista. A continuación, pulse el 
botón Leer uno. 

Resultado: en la siguiente vista se mostrarán el número de identificación y el 
nombre del registrador. 

5 Pulse el botón Leer. 

Resultado: el Commander y el registrador se conectan y se transfieren los datos 
de medición.  

Una barra azul indica el progreso de la transferencia de datos.  

Una vez finalizada la transferencia correctamente, la pantalla cambia 
automáticamente al menú que muestra los datos de medición (vea página 52). 

Si la transferencia de datos falla aparece un mensaje de error. Asegúrese de que 
el Commander está dentro del rango de alcance inalámbrico del registrador, 
grupo o unidad GSM correspondiente. El registrador debe estar listo para las 
comunicaciones inalámbricas. Pulse Leer de nuevo para repetir el procedimiento. 

 

7.5.3 Consulta estándar de un grupo en modo «Levante & cambie» 

Los grupos en modo «Levante & cambie» se pueden leer mediante el botón de inicio 
rápido y también siguiendo el procedimiento siguiente: 

Paso Descripción 

1 Seleccione el símbolo  de la barra del menú principal. 

2 En el menú siguiente, seleccione el botón Leer los datos de medición. 

Resultado: en la siguiente vista se muestra una lista con los registradores del 
grupo de trabajo. 

3 Si es necesario, consulte el grupo correspondiente mediante la lista desplegable 
en la parte superior de la pantalla. 

4 Pulse el botón Leer grupo. 

Resultado: el Commander y el registrador o la unidad GSM se conectan y se 
transfieren los datos de medición. En la pantalla se abre la misma vista que en el 
caso de la «consulta rápida». 

 

 

Con este método no es posible leer un grupo en modo «Patrulla» o en modo 
«Red». Para ello, utilice la «consulta rápida» (vea página 65).  
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7.6 Análisis de los datos de medición 

7.6.1 Consulta de valores de medición 

Para ver los valores medidos por un registrador en la pantalla del Commander, proceda 
de la manera siguiente: 

Paso Descripción 

1 Seleccione el símbolo  en el menú principal. 

2 En el menú siguiente, seleccione el botón Mostrar datos del registrador. 

Resultado: en la siguiente vista se muestra una lista con los registradores del 
grupo de trabajo: 

 

3 Si es necesario, puede consultar un grupo de registradores distinto mediante la 
lista desplegable en la parte superior de la pantalla. 

4 Utilice el botón Ver para consultar los datos de medición del registrador marcado.  

Para consultar los datos de otro registrador de la lista, seleccione la lista y 
después el registrador.  

Resultado: se muestran los datos de medición. 

 

Si se ha activado la función «Historial» en la configuración del Commander (vea 
página 35), además de acceder a datos recientes leídos del registrador, podrá acceder 
a conjuntos de datos anteriores.  

Para ello, seleccione en el paso 2 la línea Actual de la esquina superior derecha de la 
pantalla y a continuación seleccione en la lista desplegable la fecha del conjunto de 
datos que desea visualizar. La fecha es la del día en el que se leyeron los datos. Si solo 
hay un conjunto de datos disponible para la fecha correspondiente, se mostrarán los 
datos inmediatamente. En caso contrario, seleccione el registrador deseado en la lista 
que se muestra. 

 

Consulta de valores de 
medición recientes 

Consulta de valores de 
medición anteriores 
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7.6.2 Visualización de valores de medición 

Los datos de medición de los registradores se muestran en la pantalla en forma de 
diagrama de barras, tal como se describe en el capítulo sobre el «Modo básico» (vea 
página 52). 

 

Además de las funciones conocidas, el «Modo profesional» permite comparar los datos 
mostrados con datos de otro registrador del grupo o con otro conjunto de datos 
anteriores. Para ello, proceda de la manera siguiente: 

Paso Descripción 

1 Seleccione el botón Comparar. 

Resultado: se abre en la pantalla la lista de registradores del grupo de trabajo.  

2 Si desea consultar el conjunto de datos actuales de otro registrador para 
compararlos, seleccione la tabla y después el registrador. 

Si desea consultar un conjunto de datos anteriores para compararlos, seleccione 
la línea Actual en la esquina superior derecha de la pantalla y a continuación 
seleccione en la lista desplegable la fecha y, si es necesario, el registrador al que 
corresponde el conjunto de dfatos deseado. 

Resultado: se muestra la vista siguiente en la pantalla: 

 

Estos dos diagramas representan gráficamente los dos conjuntos de datos. En el 
diagrama superior se muestran los valores del registrador seleccionado en 
primer lugar y debajo los valores del registrador para la comparación. 

Los valores de fuga (ESA, nivel de ruido y frecuencia) de ambos registradores se 
muestran debajo de los diagramas. 

Después de pulsar el botón Mover el cursor se puede desplazar la línea verde 
vertical en los diagramas para examinar los valores individuales de los registros 
detalladamente. 

El botón Modo (vea página 53) permite cambiar la unidad de medida del eje Y 
del diagrama. 

Visualización  
de datos de medición 

Comparación  
de datos de medición 
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Paso Descripción 

 Para seleccionar otro conjunto de datos para la comparación, utilice la flecha 
para volver a la lista de registradores y seleccionar un registrador distinto en la 
tabla o en la lista desplegable Actual.  

 

Tenga en cuenta que los juegos de datos de medición comparados 
pueden proceder de tiempos de medición distintos, dependiendo de la 
programación del registrador en el momento de la medición.  

 

 

 

7.6.3 Análisis avanzado 

Esta función muestra la probabilidad de fuga para cada registrador del grupo, 
clasificándola como alto, medio o bajo. 

Para ello, la función analiza los valores de nivel y frecuencia medidos por el registrador, 
los comparar entre sí y después los compara con los valores límite especificados. 

Los valores límite de referencia para el nivel y la frecuencia se muestran en dos 
campos debajo de la lista de registradores.  

Estos dos valores se pueden modificar para volver a calcular la probabilidad de fuga.  

Cambiar el valor límite del nivel de ruido puede ser útil en caso de que, por ejemplo, al 
finalizar la medición se haga evidente que el límite de fuga seleccionado al programar el 
registrador no es realista. 

La selección de un valor límite de frecuencia del ruido permite ocultar en la vista los 
rangos de baja frecuencia cuando se realiza la estimación de la probabilidad de fuga. 

Para utilizar la función de análisis avanzado proceda de la manera siguiente:  

Paso Descripción 

1 Seleccione el símbolo  en el menú principal. 

2 En el menú siguiente, seleccione el botón Análisis avanzado. 

Resultado: en la siguiente vista se muestra una lista con los registradores del 
grupo de trabajo. En la parte derecha de la tabla se muestra la probabilidad de 
fuga del registrador. 

 

Si lo desea, puede seleccionar otro grupo de registradores mediante la lista 
desplegable. 

La lista desplegable en la esquina superior derecha permite consultar datos de 
mediciones anteriores. 

Introducción 

Procedimiento 
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Paso Descripción 

3 Para cambiar el valor límite del nivel o la frecuencia, seleccione el campo de 
entrada correspondiente e introduzca el valor deseado. 

 

Resultado: cuando se introducen los valores, el sistema actualiza 
inmediatamente la probabilidad de fuga para cada registrador.  

 

Si desea ver datos de medición de un registrador, seleccione el registrador 
correspondiente en la lista y haga clic en Ver. La pantalla cambiará al menú de 
visualización de datos de medición (vea página 52). 

Si desea salir del análisis avanzado, haga clic en OK. 

 

Visualización de datos 
de medición 

Límite de nivel 

Ajustable desde 0 hasta 60 dB 

Límite de frecuencia 

Ajustable desde 0 hasta 1000 Hz 
(en pasos de 50 Hz) 



Funciones de medición adicionales 

8 Funciones de medición adicionales

8.1 Determinación y almacenamiento de posiciones GPS (solo en 
«Modo profesional»)

El módulo GPS, disponible como opción adicional, permite determinar las coordenadas 
GPS de un regi
en el Commander. 

Por una parte, los datos GPS permiten encontrar más tarde y con precisión el lugar de 
instalación del registrador en el área de operaciones. 

Por otra parte, es pos
posiciones de los registradores en un mapa en el ordenador.

Para guardar las coordenadas GPS mediante el Commander o para recuperarlas, el 
módulo GPS debe estar conectado.

El módulo GPS se conecta al Commander mediante el puerto 
establezca la conexión compruebe la correcta posición de las marcas del conector 
macho y el puerto de conexión. Se debe notar cómo se acopla el conector del cable al 
enchufarlo. 

El módulo GPS es alimentado a través de la conexión USB. El dispositivo se enciende 
inmediatamente al conectarlo y ya está listo para funcionar. La luz del LED de estado 
debe ser azul. El dispositivo es detectado automáticamente por el Commander. 
necesario realizar ningún otro ajuste.

 

8.1.1 Determinación y almacenamiento de coordenadas GPS

Para determinar la posición GPS de un registrador, es necesario colocar el Commander 
lo más cerca posible del registrador instalado. 

Proceda de la manera siguiente:

Paso Descripción

1 Seleccione el símbolo 

2 En el menú siguiente, seleccione el botón 

Resultado:
grupo de trabajo y las posiciones GPS guardadas hasta el momento.

3 Si es necesario, puede seleccionar un grupo de registradores distinto mediante la 
lista desplegable en la parte super

4 Seleccione la lista y a continuación el registrador del grupo cuya posición GPS 
desea determinar.
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Funciones de medición adicionales 

Determinación y almacenamiento de posiciones GPS (solo en 
«Modo profesional») 

El módulo GPS, disponible como opción adicional, permite determinar las coordenadas 
GPS de un registrador en el momento de la instalación y guardar el lugar de instalación 
en el Commander.  

Por una parte, los datos GPS permiten encontrar más tarde y con precisión el lugar de 
instalación del registrador en el área de operaciones.  

Por otra parte, es posible utilizar el programa SebaDataView
posiciones de los registradores en un mapa en el ordenador. 

Para guardar las coordenadas GPS mediante el Commander o para recuperarlas, el 
módulo GPS debe estar conectado. 

El módulo GPS se conecta al Commander mediante el puerto 
establezca la conexión compruebe la correcta posición de las marcas del conector 
macho y el puerto de conexión. Se debe notar cómo se acopla el conector del cable al 

lo GPS es alimentado a través de la conexión USB. El dispositivo se enciende 
inmediatamente al conectarlo y ya está listo para funcionar. La luz del LED de estado 
debe ser azul. El dispositivo es detectado automáticamente por el Commander. 

realizar ningún otro ajuste. 

Determinación y almacenamiento de coordenadas GPS

Para determinar la posición GPS de un registrador, es necesario colocar el Commander 
lo más cerca posible del registrador instalado.  

Proceda de la manera siguiente: 

Descripción 

Seleccione el símbolo  en el menú principal. 

En el menú siguiente, seleccione el botón Almacenar coordenadas GPS

Resultado: en la vista siguiente se muestra una lista con los registradores del 
grupo de trabajo y las posiciones GPS guardadas hasta el momento.

Si es necesario, puede seleccionar un grupo de registradores distinto mediante la 
lista desplegable en la parte superior de la pantalla. 

Seleccione la lista y a continuación el registrador del grupo cuya posición GPS 
desea determinar. 

(continúa en la página siguiente)

 

Determinación y almacenamiento de posiciones GPS (solo en 

El módulo GPS, disponible como opción adicional, permite determinar las coordenadas 
strador en el momento de la instalación y guardar el lugar de instalación 

Por una parte, los datos GPS permiten encontrar más tarde y con precisión el lugar de 

ible utilizar el programa SebaDataView-3 para almacenar las 

Para guardar las coordenadas GPS mediante el Commander o para recuperarlas, el 

El módulo GPS se conecta al Commander mediante el puerto USB . Cuando 
establezca la conexión compruebe la correcta posición de las marcas del conector 
macho y el puerto de conexión. Se debe notar cómo se acopla el conector del cable al 

lo GPS es alimentado a través de la conexión USB. El dispositivo se enciende 
inmediatamente al conectarlo y ya está listo para funcionar. La luz del LED de estado 
debe ser azul. El dispositivo es detectado automáticamente por el Commander. No es 

Determinación y almacenamiento de coordenadas GPS 

Para determinar la posición GPS de un registrador, es necesario colocar el Commander 

Almacenar coordenadas GPS. 

en la vista siguiente se muestra una lista con los registradores del 
grupo de trabajo y las posiciones GPS guardadas hasta el momento. 

Si es necesario, puede seleccionar un grupo de registradores distinto mediante la 

Seleccione la lista y a continuación el registrador del grupo cuya posición GPS 

(continúa en la página siguiente) 
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Paso Descripción 

5 Seleccione el botón Grabar pos. GPS. 

Resultado: se abre el menú para calcular la posición GPS. Se muestran de 
nuevo el ID y el comentario del registrador cuya posición se desea determinar.  
El módulo GPS busca satélites disponibles. 

 

Tras un tiempo se muestra la hora GPS actual. 

Tan pronto como sea posible calcular la posición del Commander, se indicarán la 
latitud y la longitud actuales. 

Pulsando varias veces el botón Formato GPS se puede cambiar entre los 
distintos formatos de visualización de la posición GPS: 

• Grados decimales 

• Grados, minutos 

• Grados, minutos, segundos 

La barra verde vertical en la derecha de la pantalla indica la precisión con la que 
es posible calcular la posición actualmente.  

 

 

La primera vez que se calcula la posición actual tras conectar el módulo 
GPS puede tardar un poco. Durante esta fase no se debe mover el 
Commander. Lo mejor es apoyarlo en algún sitio.  

   

6 Seleccione el botón Almacenar. 

Resultado: se cierra el menú para calcular la posición GPS. La pantalla vuelve a 
la lista de registradores del grupo de trabajo. Ahora se muestra en la lista la 
posición GPS que se acaba de calcular para el registrador. 
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8.1.2 Navegación hasta una posición GPS 

El Commander posee una función de navegación que sirve de ayuda para encontrar la 
posición en el área de operaciones de un registrador cuyas coordenadas GPS se han 
guardado.  

Proceda de la manera siguiente: 

Paso Descripción 

1 Seleccione el símbolo  en el menú principal del Commander. 

2 En el menú siguiente, seleccione el botón Almacenar coordenadas GPS. 

Resultado: en la vista siguiente se muestra una lista con los registradores del 
grupo de trabajo y las posiciones GPS guardadas hasta el momento. 

3 Si es necesario, puede seleccionar un grupo de registradores distinto mediante la 
lista desplegable en la parte superior de la pantalla. 

4 Seleccione la lista y después el registrador del grupo cuya posición desea 
encontrar. 

5 Seleccione el botón Navegar. 

Resultado: se abre la vista de la función de navegación en la pantalla. 

 

En la parte superior de la pantalla se muestran el ID y el comentario del 
registrador correspondiente.  

Debajo se muestran las coordenadas GPS del registrador, así como su 
ubicación.  

También se muestra la distancia directa al registrador en metros. 

La brújula indica la dirección en la que se encuentra el registrador respecto a su 
ubicación actual. Si la punta roja de la brújula señala hacia la derecha, por 
ejemplo, entonces el registrador que busca se encuentra a su derecha. Si apunta 
a la izquierda el registrador se encuentra a su izquierda, etc.  

La barra verde vertical en el centro de la pantalla indica la precisión con la que es 
posible calcular la posición del Commander actualmente (es decir, su ubicación).  

6 Utilice OK para finalizar la función de navegación. 
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8.1.3 Eliminación de coordenadas GPS 

Es posible eliminar la posición GPS de un registrador individual almacenada en el 
Commander. 

Proceda de la manera siguiente: 

Paso Descripción 

1 Seleccione el símbolo  en el menú principal. 

2 En el menú siguiente, seleccione el botón Almacenar coordenadas GPS. 

Resultado: en la vista siguiente se muestra una lista con los registradores del 
grupo de trabajo y las posiciones GPS guardadas hasta el momento. 

3 Si es necesario, puede seleccionar un grupo de registradores distinto mediante la 
lista desplegable en la parte superior de la pantalla. 

4 Seleccione la lista y después el registrador del grupo cuyos datos GPS desea 
eliminar. 

5 Pulse el botón Eliminar pos. GPS . 

6 Responda Sí a la pregunta de seguridad.  

Resultado: se borran las coordenadas GPS del registrador. 

 

Es posible eliminar las coordenadas GPS guardadas en el Commander de todos los 
registradores de un grupo. Para ello, el grupo de registradores correspondiente debe 
estar registrado en el Commander como grupo de trabajo. 

Proceda de la manera siguiente: 

Paso Descripción 

1 Seleccione el símbolo  en el menú principal. 

2 En el menú siguiente, seleccione el botón Cambiar / Borrar datos. 

3 En el menú siguiente, seleccione el botón Eliminar los datos del GPS. 

Resultado: se muestra de nuevo el nombre del grupo de registradores 
correspondiente. 

4 Responda Sí a la pregunta de seguridad.  

Resultado: todas las posiciones GPS guardadas para este grupo se eliminan de 
la memoria del Commander. 

 

Eliminación de las 
coordenadas GPS  

de un registrador 

Eliminación de 
coordenadas GPS  

de un grupo 
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8.2 Medición en tiempo real 

La función de «Medición en tiempo real» permite realizar un seguimiento en tiempo real 
del nivel de ruido actual y de la frecuencia directamente en la tubería, sobre el terreno y 
sin utilizar dispositivos de medición adicionales. El registrador realiza mediciones de 
forma continua y transfiere los datos inmediatamente al Commander. 

La medición en tiempo real es de utilidad en numerosas situaciones. A continuación se 
indican algunos ejemplos: 

• Antes de una sesión de medición, se puede utilizar la medición en tiempo real para 
obtener una impresión preliminar de los ruidos en la sección de tubería 
correspondiente. Esto permite, por ejemplo, estimar un límite de fuga adecuado 
para la medición. 

• Realizando mediciones en tiempo real en varios puntos de la red de tuberías es 
posible distinguir durante el día las secciones de tubería no críticas de las críticas, 
para examinar las secciones críticas con más detalle mediante una medición 
nocturna.  
Si el ruido en una sección de tubería es muy bajo durante el día, la probabilidad de 
fuga no es muy elevada. Es posible que no sea necesario realizar una medición 
nocturna en esa posición y se puede utilizar el registrador en un punto más crítico 
de la red de tuberías.  

• Durante la lectura mediante «Patrulla», la medición en tiempo real permite 
comprobar sobre el terreno los resultados de los registradores que presentan una 
probabilidad de fuga elevada.  

El registrador empleado para la medición en tiempo real debe estar encendido y listo 
para las comunicaciones inalámbricas. Para esta función puede instalar un registrador 
en modo de configuración (vea página 20) en un punto de la tubería o utilizar un 
registrador de los que ya están instalados. ¡No es necesario programar el registrador 
para esta función! 

En el «Modo básico», proceda de la manera siguiente: 

Paso Descripción 

1 En el menú principal, seleccione el botón Medición en tiempo real . 

Resultado: se muestra una lista con los registradores del grupo de trabajo. 

2 Seleccione la lista y después el registrador que desea observar. 

Resultado: comienza la observación del registrador. En la pantalla aparece la 
vista de medición en tiempo real (véase más abajo en el texto). 

 

En el «Modo profesional», proceda de la manera siguiente: 

Paso Descripción 

1 Seleccione el símbolo  en el menú principal. 

2 En el menú siguiente, seleccione el botón Medición en tiempo real. 

Resultado: en la siguiente vista se muestra una lista con los registradores del 
grupo de trabajo. 

3 Si es necesario, puede consultar otro grupo mediante la lista desplegable en la 
parte superior de la pantalla. 

4 Seleccione la lista y después el registrador que desea observar. 

Resultado: comienza la observación del registrador. En la pantalla aparece la 
vista de medición en tiempo real (véase más abajo en el texto). 

 

Introducción 

Propósito 

Requisitos 

Procedimiento en  
«Modo básico» 

Procedimiento en  
«Modo profesional» 



 
 

El desarrollo de la medición en tiempo real se muestra en la pantalla del Commander 
mediante un diagrama de barras que se actualiza continuamente:

Elemento Descripción

 
Número de identificación

 
Diagrama 

Eje X ..

Eje Y T

Cada barra representa un registro de ruido individual.

El color de la barra indica la frecuencia aproximada del ruido:

                        

                     

El punto en el que se cortan dos líneas verdes marca el registro de menor 
intensidad de la medición mostrada, el denominado «valor de fuga».

 
Símbolo de la antena

Indica que la 

 
Valor mínimo (valor de fuga)

   Campo izquierdo

   Campo central

   Campo derecho

 
Valor actual

Nivel de ruido (altura de la barra) y frecuencia (color de la barra) del valor de 
medición actual (incluidos los valores numéricos).

 
Botones

La observación se puede interrumpir y reanudar en cualquier momento con 
los botones 
interrupción y la reanudación no se representa.

 

Utilice el botón

 

La conexión inalámbrica permanente durante la medición en tiempo real 
consume mucha energía. Esto reduce la vida útil de la batería del registrador. 
Téngalo en cuenta cuando utilice esta función.

Visualización  
de datos de medición 

Funciones de medic

 
76 

El desarrollo de la medición en tiempo real se muestra en la pantalla del Commander 
mediante un diagrama de barras que se actualiza continuamente:

Descripción 

Número de identificación y comentario del registrador observado.

Diagrama  

Eje X ... Evolución de la medición en función del tiempo

Eje Y T Nivel de ruido en dB 

Cada barra representa un registro de ruido individual.

El color de la barra indica la frecuencia aproximada del ruido:

                        azul 

                              0 Hz                                                    2500

El punto en el que se cortan dos líneas verdes marca el registro de menor 
intensidad de la medición mostrada, el denominado «valor de fuga».

Símbolo de la antena 

Indica que la conexión inalámbrica del Commander está activada.

Valor mínimo (valor de fuga) 

Campo izquierdo T Valor ESA del registro de menor intensidad

Campo central T Nivel de ruido del registro de menor intensidad 
(en dB) 

Campo derecho T Frecuencia del registro de menor intensidad 
(en Hz) 

Valor actual 

Nivel de ruido (altura de la barra) y frecuencia (color de la barra) del valor de 
medición actual (incluidos los valores numéricos). 

Botones 

La observación se puede interrumpir y reanudar en cualquier momento con 
los botones Parar e Inicio, respectivamente. Sin embargo, el tiempo entre la 
interrupción y la reanudación no se representa. 

Utilice el botón ESC  para finalizar la función y volver al menú principal.

La conexión inalámbrica permanente durante la medición en tiempo real 
consume mucha energía. Esto reduce la vida útil de la batería del registrador. 
Téngalo en cuenta cuando utilice esta función. 
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El desarrollo de la medición en tiempo real se muestra en la pantalla del Commander 
mediante un diagrama de barras que se actualiza continuamente: 

 

del registrador observado. 

volución de la medición en función del tiempo 

Cada barra representa un registro de ruido individual. 

El color de la barra indica la frecuencia aproximada del ruido: 

 amarillo 

Hz                                                    2500 Hz 

El punto en el que se cortan dos líneas verdes marca el registro de menor 
intensidad de la medición mostrada, el denominado «valor de fuga». 

conexión inalámbrica del Commander está activada. 

Valor ESA del registro de menor intensidad 

Nivel de ruido del registro de menor intensidad  

Frecuencia del registro de menor intensidad  

Nivel de ruido (altura de la barra) y frecuencia (color de la barra) del valor de 

La observación se puede interrumpir y reanudar en cualquier momento con 
, respectivamente. Sin embargo, el tiempo entre la 

para finalizar la función y volver al menú principal. 

La conexión inalámbrica permanente durante la medición en tiempo real 
consume mucha energía. Esto reduce la vida útil de la batería del registrador. 
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8.3 Grabaciones de audio 

Los registradores de la serie Sebalog N-3 son capaces de guardar los ruidos 
registrados como archivos de audio y enviarlos al dispositivo de lectura. Esto significa 
que el usuario ya no depende únicamente de los valores de medición (valores de nivel, 
frecuencia y ESA) para analizar un ruido. Es posible escuchar realmente el ruido 
sospechoso. 

En primer lugar, los registradores guardan automáticamente como archivo de audio el 
ruido de menor intensidad registrado durante el ciclo de medición. Este archivo se 
puede, por ejemplo, recuperar y reproducir posteriormente desde el Commander. 

En segundo lugar, es posible obtener una grabación del ruido actual en la tubería desde 
cada uno de los registradores instalados. Esto permite escuchar el ruido de una tubería 
casi en tiempo real, sin necesidad de ningún equipo adicional (micrófono de varilla o 
similar). 

 

8.3.1 Lectura de datos de audio 

Todos los registradores graban automáticamente el ruido de menor intensidad (ruido de 
fuga) de cada ciclo de medición y lo guardan como archivo de audio. Para no gastar la 
batería del registrador, este archivo no se envía automáticamente al dispositivo de 
lectura cuando se lee un registrador. Es necesario consultarlo por separado.  

Para consultar datos de audio de un registrador, proceda de la siguiente manera: 

Paso Descripción 

1 En «Modo básico» T En «Modo profesional» T 

... seleccione el botón  en el 
menú principal. 

... seleccione el símbolo  de la 
barra del menú principal. 

2 Seleccione el botón Leer/Reproducir 
datos de audio. 

Seleccione el botón Leer archivo de 
audio. 

Resultado: en la siguiente vista se muestra una lista con los registradores del 
grupo de trabajo.  

3  Si es necesario, puede consultar otro 
grupo mediante la lista desplegable en 
la parte superior de la pantalla. 

4 Seleccione la lista de registradores y después el registrador cuyo ruido de fuga 
desea consultar. 

5 Pulse el botón Leer archivo de audio para continuar. 

Resultado: en la siguiente vista se muestran de nuevo el ID y el comentario del 
registrador cuyos datos de audio se van a consultar.  

6 Pulse el botón Inicio para iniciar la transferencia de datos. 

Resultado: una barra azul indica el progreso de la transferencia.  

Una vez finalizada la transferencia correctamente, la pantalla cambia 
automáticamente al menú para reproducir datos de audio (vea página 78). A 
continuación puede escuchar el ruido de fuga que se acaba de leer. 

Si la transferencia de datos falla aparece un mensaje de error en la pantalla. 
Asegúrese de que ambos dispositivos están dentro de los respectivos rangos de 
alcance de transmisión cada uno de ellos. Pulse Inicio para repetir el 
procedimiento. 
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8.3.2 Reproducción de datos de audio 

Una vez enviado un archivo de audio desde un registrador al Commander, se puede 
reproducir desde el Commander y escuchar con auriculares. 

En primer lugar, conecte los auriculares al puerto de cinco clavijas del Commander  
para auriculares. Las marcas blancas del conector macho y del puerto de conexión 
indican la posición correcta del conector macho. Se debe notar cómo se acopla el 
conector del cable al enchufarlo. 

Para reproducir un archivo de audio, proceda de la manera siguiente: 

Paso Descripción 

1 En «Modo básico» T En «Modo profesional» T 

T pulse el botón  en el menú 
principal del Commander. 

T seleccione el símbolo  en la 
barra del menú principal del 
Commander. 

2 En la siguiente vista, seleccione de 
nuevo Leer/Reproducir datos de 
audio. 

En la siguiente vista, pulse el botón 
Reproducir datos de audio. 

3 Pulse el botón Reproducir. Si es necesario, puede consultar otro 
grupo mediante la lista desplegable en 
la parte superior de la pantalla. 

Resultado: se abre el menú de reproducción de archivos de audio. 

 

En la columna de la derecha, el símbolo de una nota indica si se han guardado 
en el Commander datos de audio del registrador respectivo: 

• Una nota negra  identifica los registradores cuyos datos de audio 
actuales se han guardado en el Commander. Es decir, los últimos datos de 
medición leídos y los datos de audio disponibles proceden del mismo ciclo 
de medición. 

• Una nota gris  identifica los registradores desde los que solo se han 
guardado en el Commander datos de audio anteriores. Esto significa que los 
datos de audio disponibles son anteriores a la última lectura de datos de 
medición. En la columna Descargar se muestra la hora a la que se 
consultaron los datos de audio del registrador. 

Los registradores sin nota son aquellos desde los cuales no se han guardado 
archivos de audio en el Commander. 

4 Seleccione la lista de registradores y después el registrador cuyos datos de 
audio desea reproducir. 

 (continúa en la página siguiente) 
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Paso Descripción 

5 Pulse el botón Escuchar. 

Resultado: la grabación de tres segundos del ruido de fuga se reproduce de 
forma continua. 

La barra amarilla indica el avance de la reproducción. 

El volumen de los auriculares se puede ajustar. Para ello, pulse el botón VOL +/- 
y gire el codificador rotatorio. La barra azul encima del botón muestra el ajuste 
actual.  

 

 

Antes de reproducir un archivo de audio, se recomienda poner el 
volumen de los auriculares en un nivel medio (p. ej. nivel 18). 

 

En el «Modo profesional», el rango de frecuencia del ruido registrado se puede 
visualizar mediante el botón Espectro (vea página 80). 

La reproducción se puede finalizar en cualquier momento con el botón Parar. 
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8.3.3 Visualización del espectro de frecuencia del ruido de fuga (solo en 
«Modo profesional») 

En el «Modo profesional» es posible visualizar el espectro de frecuencias del ruido de 
fuga guardado para realizar un análisis más detallado.  

En ocasiones, el ruido de fuga sospechoso procede de una fuente de interferencias 
desconocida (p. ej. un voltaje de red de 50 Hz/100 Hz o una bomba en funcionamiento). 
No obstante, no se debe descartar prematuramente el ruido llamativo por no ser crítico, 
ya que podría existir un ruido de fuga real al mismo nivel que el ruido de fondo. Cuando 
se analiza el espectro de frecuencias se pueden buscar picos de frecuencia en el ruido 
grabado que no pertenezcan a la interferencia.  

Pulse el botón Espectro en el menú de reproducción de archivos de audio (vea página 
78). Se abre la vista siguiente en la pantalla: 

 

El diagrama muestra el espectro de frecuencias que forman el ruido de fuga guardado 
(de 0 a unos 3250 Hz). 

   Eje X T Espectro de frecuencias del ruido de fuga 

   Eje Y T La frecuencia predominante del ruido corresponde al valor «1» de la 
escala adimensional. El resto de frecuencias se representan en relación 
con esta. 

 

Se puede desplazar la línea verde vertical en el diagrama para ver con mayor detalle 
las frecuencias de puntos individuales de la curva. Para ello, pulse el botón 
Mover el cursor y gire el codificador rotatorio. 

Cierre la vista con el botón OK y vuelva al menú de reproducción de archivos de audio. 

 

El espectro de frecuencias registrado de un ruido se ve influido por numerosos 
factores (la posición del registrador, el contacto del registrador con la tubería, las 
reflexiones en la tubería, etc.). Incluso cambios muy pequeños en estos factores 
pueden modificar considerablemente el espectro de frecuencias mostrado para 
el mismo ruido. Un usuario con poca experiencia se puede equivocar fácilmente. 
Por ello, el espectro de frecuencias debe ser analizado por usuarios 
experimentados que sepan, por ejemplo, utilizar correladores. 

En ocasiones, la frecuencia indicada como «valor de fuga» puede ser 
ligeramente distinta de la frecuencia máxima del diagrama mostrado. Esto no es 
un error. Está causado por el hecho de que la banda de frecuencias mostrada 
en el Commander es más precisa que la graduación interna de los registradores. 
Por tanto, el valor mostrado en el diagrama es algo más preciso. 

 

Introducción 
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Procedimiento 
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8.3.4 Grabación directa del ruido (solo en «Modo profesional») 

La función «Grabación directa» de los registradores Log -3 permite escuchar el ruido 
actual de una tubería sin utilizar ningún otro equipamiento (micrófono de varilla o 
similar). 

Si se utiliza la función «Grabación directa» en un registrador ya instalado, ni siquiera es 
necesario abrir el pozo para escuchar la tubería. 

Mediante esta función los registradores graban tres segundos del ruido actual de la 
tubería. A continuación, el archivo de audio es enviado al Commander, donde puede 
ser reproducido. Así, es posible hacer un seguimiento del ruido de la tubería casi en 
tiempo real.  

Se puede utilizar la función «Grabación directa» en cualquier registrador ya instalado, 
siempre que esté programado en el modo de grupo «Levante & cambie» o «Patrulla».  

No obstante, también se pueden utilizar registradores no instalados todavía. No es 
necesario programar el registrador después de encenderlo. Puede simplemente 
permanecer en modo de configuración (vea página 19). 

Desafortunadamente, el sistema no permite utilizar esta función con registradores en el 
modo de grupo «Red».  

Para grabar un ruido directamente el registrador debe estar encendido, encontrarse en 
el periodo programado de «Conexión inalámbrica activada», estar instalado en la 
tubería y estar dentro del rango de alcance inalámbrico del Commander. Se 
recomienda una distancia de entre 1 y 10 m. 

Para grabar directamente el ruido de la tubería proceda de la manera siguiente: 

Paso Descripción 

1 Seleccione el símbolo  en el menú principal y después el botón 
Grabación directa en la vista siguiente. 

Resultado: en la siguiente vista se muestra una lista con los registradores del 
grupo de trabajo.  

2 Si es necesario, puede consultar otro grupo de registradores mediante la lista 
desplegable en la parte superior de la pantalla. 

3 Seleccione la tabla y después el registrador desde el que desea grabar el ruido 
actual. 

4 Pulse el botón Inicio de grabación. 

Resultado: en la siguiente vista se muestran de nuevo el ID y el comentario del 
registrador con el que se va a realizar la grabación. Se establece una conexión 
entre el Commander y el registrador. La grabación del ruido y la transferencia del 
archivo de audio al Commander se realizan de forma automática. Una barra 
indica el progreso. 

Una vez transferidos correctamente los datos, se abre automáticamente el menú 
de reproducción de archivos de audio (vea página 78) en la pantalla del 
Commander. 
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8.3.5 Eliminación de datos de audio del Commander 

Es posible eliminar los datos de audio guardados en el Commander de todos los 
registradores de un grupo. Para ello, el grupo de registradores correspondiente debe 
estar registrado en el Commander como grupo de trabajo (vea página 20).  

Proceda de la manera siguiente: 

Paso Descripción 

1 Seleccione el símbolo  en el menú principal. 

2 En el menú siguiente, seleccione el botón Cambiar / Borrar datos. 

3 En el menú siguiente, seleccione el botón Eliminar los datos de audio. 

Resultado: se muestra de nuevo el nombre del grupo de registradores 
correspondiente. 

4 Responda Sí a la pregunta de seguridad.  

Resultado: todos los datos de audio guardados para este grupo se eliminan de 
la memoria del Commander. 
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8.4 Exportación de la programación desde un dispositivo Log N-3 (solo 
en «Modo profesional») 

Mediante el Commander es posible exportar la configuración actual desde un 
dispositivo Log N-3. 

El Commander debe estar en «Modo profesional». El dispositivo correspondiente debe 
estar encendido, listo para transmitir y dentro del rango de transmisión del Commander. 

Proceda de la manera siguiente: 

Paso Descripción 

1 Seleccione el símbolo  en el menú principal. 

2 En el menú siguiente, seleccione el botón Leer la configuración del 
dispositivo. 

3 En el menú siguiente, seleccione el tipo de dispositivo desde el que desea 
exportar los datos de configuración: 

4 Registrador Repetidor Unidad GSM 

Los registradores del 
grupo de trabajo se 
muestran en una lista.  

Si es necesario, 
seleccione otro grupo de 
la lista desplegable. 

En la vista siguiente, 
introduzca el ID del 
repetidor cuya 
configuración desea 
exportar. Utilice el campo 
numérico y confirme con 
ENTER, o bien utilice la 
función «Detección 
automática» y confirme 
con Aceptar y Terminar 
(vea página 32).  

Se mostrarán el ID y el 
comentario de la unidad 
GSM del grupo de trabajo 
actual. 

Si es necesario, 
seleccione otro grupo de 
la lista desplegable. 

5 Seleccione el registrador 
cuya configuración desea 
exportar. 

Seleccione el botón 
Leer configuración. 

Resultado: se muestra el número de identificación del dispositivo. Se establece 
una conexión y se transmiten los datos de configuración al Commander. Una 
barra indica el progreso.  

Una vez finalizada correctamente la transmisión, se muestran los datos de 
configuración exportados desde el dispositivo. Utilice los botones Siguiente y 
Anterior para desplazarse por las páginas de la visualización. 
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8.5 Cómo guardar y visualizar imágenes 

Es posible guardar archivos de imagen en el Commander y visualizarlos en la pantalla. 
Las imágenes pueden ser, por ejemplo, secciones de un mapa o fotografías de 
ubicaciones de instalación de los registradores, etc. Estas imágenes pueden servir de 
ayuda a la hora de encontrar los dispositivos instalados sobre el terreno. 

Deben cumplirse los siguientes requisitos: 

• Formato de archivo: JPG 

• Tamaño de archivo: máx. 1 MB 

• Resolución óptima: 640 x 396 píxeles 

• Se ha creado una carpeta de destino llamada «\_PICS» en el directorio principal 
del Commander 

Para guardar un archivo de imagen en el Commander, proceda de la manera siguiente:  

Paso Descripción 

1 Conecte el Commander y el ordenador con un cable USB (vea página 34).  

Resultado: El Commander es detectado automáticamente como dispositivo de 
almacenamiento de datos. 

2 Compruebe si el directorio principal del Commander contiene una carpeta 
llamada «\_PICS». Si no es así, cree una carpeta con este nombre. 

3 Copie el archivo de imagen deseado desde el ordenador a la carpeta «\_PICS» 
del Commander. 

 

Para abrir una imagen desde el Commander, seleccione el símbolo  en el menú 
principal y a continuación Mostrar imagen. Se mostrará la primera de las imágenes 
guardadas.  

Las dos flechas  en la esquina inferior derecha de la pantalla permiten 
desplazarse por las imágenes guardadas. 

Para eliminar una imagen conecte el Commander al ordenador y elimine la imagen 
deseada de la carpeta «\_PICS». 
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8.6 Eliminación de datos de medición 

8.6.1 Eliminación de los datos de medición actuales 

Es posible eliminar los últimos datos de medición leídos de todos los registradores de 
un grupo. Para ello, el grupo de registradores correspondiente debe estar registrado en 
el Commander como grupo de trabajo.  

Proceda de la manera siguiente: 

Paso Descripción 

1 Seleccione el símbolo  en el menú principal. 

2 En el menú siguiente, seleccione el botón Cambiar / Borrar datos. 

3 En el menú siguiente, seleccione el botón Restablecer los registradores 
recibidos. 

Resultado: se muestra de nuevo el nombre del grupo de registradores 
correspondiente. 

4 Responda Sí a la pregunta de seguridad.  

Resultado: todos los datos de medición para este grupo se eliminan de la 
memoria del Commander. 

 

 

8.6.2 Eliminación de datos de medición del historial 

Si la función «Historial» está activada en la configuración del Commander, además de 
los datos de medición actuales de los registradores, también se almacenan en la 
memoria del Commander datos de mediciones anteriores. 

Es posible eliminar los «datos de medición del historial» de los registradores de un 
grupo. Para ello, el grupo de registradores correspondiente debe estar registrado en el 
Commander como grupo de trabajo (vea página 20).  

Proceda de la manera siguiente: 

Paso Descripción 

1 Seleccione el símbolo  en el menú principal. 

2 En el menú siguiente, seleccione el botón Cambiar / Borrar datos. 

3 En el menú siguiente, seleccione el botón Eliminar historial. 

Resultado: se muestra de nuevo el nombre del grupo de registradores 
correspondiente. 

4 Responda Sí a la pregunta de seguridad.  

Resultado: todos los «datos de medición del historial» para este grupo se 
eliminan de la memoria del Commander. 
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9 Aumento del alcance inalámbrico de un registrador (solo en 
«Modo profesional»)  

Los repetidores Sebalog permiten incrementar el rango de alcance inalámbrico de un 
registrador para la lectura mediante «Patrulla». 

El alcance inalámbrico real de un registrador de ruido depende de las condiciones en el 
lugar de utilización. Si el registrador está instalado en un pozo, en ocasiones la señal de 
radio no llega a una distancia suficiente sobre la superficie que permita una recepción 
correcta durante la lectura mediante «Patrulla». En estos casos se puede utilizar un 
repetidor. Los repetidores transmiten la señal de radio del registrador, ampliando el 
alcance de la conexión inalámbrica. 

 

En principio, todos los repetidores son compatibles con cualquier registrador de ruido 
Log N-3. No obstante, un repetidor en el modo «Patrulla» solo puede transmitir la 
señal de un único registrador. 

El registrador correspondiente se debe vincular al repetidor antes de la medición. El 
registrador se debe haber programado previamente (modo de grupo: «Patrulla»). El 
registrador debe estar instalado en el lugar de utilización.  
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9.1 Diseño del repetidor

Las características de los repetidores son las siguientes: 

Elemento Descripción

 LED de estado

   Intermitente, azul

   Azul

   Intermitente, rojo

   Primero amarillo, luego rojo

   Primero rojo, luego azul con
   intermitencia rápida

   Sin luz

 Válvula de ventilación

 Antena

 Campo de contacto de encendido/apagado 

 

El repetidor se enciende mediante un interruptor magnético.

por encima del campo de contacto de encendido
encenderá primero con luz roja y parpadeará con luz verde tres veces cuando se retire 
el imán. La luz azul intermitente indica que el repetidor está conectado y listo para la 
recepción.  

Para apagar el repetidor coloque el imán sobre el campo de contac
apagado durante unos segundos. Primero el LED se enciende con luz amarilla. Puede 
retirar el imán cuando la luz se vuelva roja. A continuación, el repetidor se desconecta y 
el LED se apaga. 

Los repetidores cuentan 
hasta cinco años con esta batería. La vida útil real de la batería depende de la 
configuración inalámbrica de los registradores vinculados.

Cuando se consulta la configuración de un repetidor
muestra el estado de su batería.
que se deben sustituir.

 
PRECAUCIÓN

Diseño 

Encendido y apagado 

Fuente de alimentación 
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Diseño del repetidor 

Las características de los repetidores son las siguientes:  

Descripción 

LED de estado 

Intermitente, azul T Listo para la recepción 

Azul T Recepción de datos en curso

Intermitente, rojo T Transmisión de datos en curso

Primero amarillo, luego rojo T Se está apagando

Primero rojo, luego azul con 
intermitencia rápida 

T Se está instalando una actualización

Sin luz T Está apagado 

álvula de ventilación 

Antena 

Campo de contacto de encendido/apagado  

El repetidor se enciende mediante un interruptor magnético. Pase el imán suministrado 

por encima del campo de contacto de encendido/apagado . El LED de estado 
encenderá primero con luz roja y parpadeará con luz verde tres veces cuando se retire 
el imán. La luz azul intermitente indica que el repetidor está conectado y listo para la 

Para apagar el repetidor coloque el imán sobre el campo de contac
apagado durante unos segundos. Primero el LED se enciende con luz amarilla. Puede 
retirar el imán cuando la luz se vuelva roja. A continuación, el repetidor se desconecta y 
el LED se apaga.  

Los repetidores cuentan con una batería de litio interna. El repetidor puede funcionar 
hasta cinco años con esta batería. La vida útil real de la batería depende de la 
configuración inalámbrica de los registradores vinculados. 

Cuando se consulta la configuración de un repetidor (vea página 
muestra el estado de su batería. Las baterías descargadas no se pueden recargar, sino 
que se deben sustituir. 

 
PRECAUCIÓN 

La garantía del dispositivo solo está asegurada sin limitaciones si la 
sustitución de la batería es llevada a cabo por SebaKMT o por un 
servicio técnico autorizado.  
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Recepción de datos en curso 

Transmisión de datos en curso 

Se está apagando 

Se está instalando una actualización 

Pase el imán suministrado 

. El LED de estado  se 
encenderá primero con luz roja y parpadeará con luz verde tres veces cuando se retire 
el imán. La luz azul intermitente indica que el repetidor está conectado y listo para la 

Para apagar el repetidor coloque el imán sobre el campo de contacto de encendido y 
apagado durante unos segundos. Primero el LED se enciende con luz amarilla. Puede 
retirar el imán cuando la luz se vuelva roja. A continuación, el repetidor se desconecta y 

con una batería de litio interna. El repetidor puede funcionar 
hasta cinco años con esta batería. La vida útil real de la batería depende de la 

vea página 83) también se 
Las baterías descargadas no se pueden recargar, sino 

La garantía del dispositivo solo está asegurada sin limitaciones si la 
de la batería es llevada a cabo por SebaKMT o por un 
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9.2 Configuración de la ampliación del alcance inalámbrico 

Antes de configurar la ampliación del alcance inalámbrico mediante repetidores, los 
registradores respectivos se deben haber programado e instalado en el lugar de 
utilización.  

Proceda de la manera siguiente sobre el terreno: 

Paso Descripción 

1 Seleccione el símbolo  en el menú principal y después el botón Conectar 
repetidor con regis. en la vista siguiente. 

Si este botón no es visible, es probable que el grupo de trabajo actual no sea un 
grupo del modo «Patrulla». En tal caso, es necesario seleccionar primero como 
grupo de trabajo (vea página 55) el grupo correcto en modo «Patrulla». 

Resultado: se muestran los registradores del grupo de trabajo en una lista.  

2 Si es necesario, puede consultar otro grupo de registradores mediante la lista 
desplegable en la parte superior de la pantalla.  

3 Seleccione la lista de registradores y después el registrador que desea conectar 
al repetidor. Si el registrador correspondiente ya está marcado, pulse el botón 
Seleccionar repetidor. 

Resultado: se abre automáticamente una ventana en la pantalla para registrar el 
repetidor en el Commander.  

4 Utilice uno de los dos siguientes métodos para registrar el repetidor: 

Detección automática: coloque el 
repetidor apagado cerca del 
Commander y enciéndalo. Una vez que 
el registrador es detectado, se muestra 
en la pantalla el mensaje Nuevo ID 
encontrado. El ID del repetidor se 
muestra debajo. Pulse el botón 
Aceptar para confirmar. 

Entrada manual: introduzca el ID de 
seis dígitos del repetidor mediante el 
teclado virtual. Pulse el botón ENTER 
para confirmar.  

Resultado: se abrirá la vista siguiente en la pantalla: 

 

Esta vista permite comprobar la calidad de la conexión inalámbrica entre el 
registrador y el repetidor y encontrar una posición adecuada para el repetidor. 

 (continúa en la página siguiente) 



 Aumento del alcance inalámbrico de un registrador (solo en «Modo profesional»)
 

Paso Descripción

5 Pulse el botón 

Resultado:

La línea azul vertical de la barra 
inalámbrica entre el registrador y el repetidor.

   Zona verde

   Zona amarilla

La conexión es la más estable cuando la línea azul permanece claramente en la 
zona verde. 

Debajo de la intensidad de la señal se muestra el número de paquetes de datos 
intercambiados correctamente de forma inalámbrica. Si se pierden muchos 
paquetes, la co

6 Busque un lugar adecuado para situar el repetidor cerca del registrador 
instalado. Mientras lo hace, observe el indicador de intensidad de la señal en el 

Commander y el LED de estado

   LED verde

   LED amarillo

   LED intermitente, azul

7 Cuando haya encontrado una posición adecuada para el repetidor, pulse el botón 
Aceptar 

Resultado:

Todas las comunicaciones con el registrador se realizan automáticamente a 
través del repetidor. 

Esto ocurre hasta que se apaga el repetidor.

 

Al instalar el repetidor se debe tener en cuenta lo siguiente:

• La señal inalámbrica entre el registrador y el repetidor debe ser lo más intensa 
posible (zona verde); si la conexión es débil (zona amarilla), es fácil que se 
produzcan interferencias que podrían hacer falla

• El lugar de instalación debe estar algo elevado, por ejemplo, a una altura de 2
una farola.

• El acceso al repetidor debe ser difícil, para evitar robos o actos de vandalismo.

• El repetidor no debe molestar a nadie ni infringir ninguna ley 

• Durante la medición ningún factor externo debe interferir con la conexión 
inalámbrica.

 

Puede, por ejemplo, sujetar el repetidor a una farola, a la pared de una casa o, si es 
necesario, a un árbol. Para ello, puede utilizar las bridas 
o cualquier otro método de fijación que no cause daños.

Instalación del 
repetidor 
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Descripción 

Pulse el botón Inicio.  

Resultado: Se establece una conexión entre el registrador y el repetidor.

La línea azul vertical de la barra indica la intensidad actual de la conexión 
inalámbrica entre el registrador y el repetidor. 

Zona verde T conexión excelente 

Zona amarilla T conexión entre buena y satisfactoria 

La conexión es la más estable cuando la línea azul permanece claramente en la 
zona verde.  

Debajo de la intensidad de la señal se muestra el número de paquetes de datos 
intercambiados correctamente de forma inalámbrica. Si se pierden muchos 
paquetes, la conexión no es satisfactoria. 

Busque un lugar adecuado para situar el repetidor cerca del registrador 
instalado. Mientras lo hace, observe el indicador de intensidad de la señal en el 

Commander y el LED de estado  del repetidor: 

LED verde T conexión excelente 

LED amarillo T conexión entre buena y satisfactoria 

LED intermitente, azul T conexión insuficiente o interrumpida

Cuando haya encontrado una posición adecuada para el repetidor, pulse el botón 
Aceptar en el Commander. 

Resultado: ahora el registrador y el repetidor están vinculados entre sí. 

Todas las comunicaciones con el registrador se realizan automáticamente a 
través del repetidor.  

Esto ocurre hasta que se apaga el repetidor. 

repetidor se debe tener en cuenta lo siguiente: 

La señal inalámbrica entre el registrador y el repetidor debe ser lo más intensa 
posible (zona verde); si la conexión es débil (zona amarilla), es fácil que se 
produzcan interferencias que podrían hacer fallar la lectura.

El lugar de instalación debe estar algo elevado, por ejemplo, a una altura de 2
una farola. 

El acceso al repetidor debe ser difícil, para evitar robos o actos de vandalismo.

El repetidor no debe molestar a nadie ni infringir ninguna ley 

Durante la medición ningún factor externo debe interferir con la conexión 
inalámbrica. 

Puede, por ejemplo, sujetar el repetidor a una farola, a la pared de una casa o, si es 
necesario, a un árbol. Para ello, puede utilizar las bridas para cables que se suministran 
o cualquier otro método de fijación que no cause daños.  
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Se establece una conexión entre el registrador y el repetidor. 

indica la intensidad actual de la conexión 

conexión entre buena y satisfactoria  

La conexión es la más estable cuando la línea azul permanece claramente en la 

Debajo de la intensidad de la señal se muestra el número de paquetes de datos 
intercambiados correctamente de forma inalámbrica. Si se pierden muchos 

Busque un lugar adecuado para situar el repetidor cerca del registrador 
instalado. Mientras lo hace, observe el indicador de intensidad de la señal en el 

conexión entre buena y satisfactoria  

conexión insuficiente o interrumpida 

Cuando haya encontrado una posición adecuada para el repetidor, pulse el botón 

ahora el registrador y el repetidor están vinculados entre sí.  

Todas las comunicaciones con el registrador se realizan automáticamente a 

La señal inalámbrica entre el registrador y el repetidor debe ser lo más intensa 
posible (zona verde); si la conexión es débil (zona amarilla), es fácil que se 

r la lectura. 

El lugar de instalación debe estar algo elevado, por ejemplo, a una altura de 2 m en 

El acceso al repetidor debe ser difícil, para evitar robos o actos de vandalismo. 

El repetidor no debe molestar a nadie ni infringir ninguna ley sobre la propiedad. 

Durante la medición ningún factor externo debe interferir con la conexión 

Puede, por ejemplo, sujetar el repetidor a una farola, a la pared de una casa o, si es 
para cables que se suministran 
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10 Instalación de una red (solo en «Modo profesional») 

10.1 Información general 

10.1.1 Introducción 

Es posible agrupar hasta cincuenta registradores en un sistema N-3 para formar una 
red. De esta manera se puede controlar de forma continua un área más grande de la 
red de tuberías mediante mediciones periódicas.  

Los registradores se fijan en los puntos clave de la red de tuberías. Se instala una 
unidad GSM en el centro de la red. Esta unidad sirve de nodo de red entre los 
registradores y como interfaz de conexión con una red de comunicaciones móviles o 
con el Commander. Los registradores consultan las mediciones después de cada 
tiempo de medición a través de un sistema de radiofrecuencia de corto alcance y las 
guardan en la unidad GSM. Las consultas se hacen conforme a una secuencia 
cronológica fija (vea página 127). A continuación se transmiten los datos a un servidor 
FTP mediante un sistema de comunicaciones móviles y después se pueden descargar 
del servidor desde cualquier ordenador conectado a Internet. Los usuarios pueden 
obtener información acerca de las condiciones de la zona bajo supervisión mediante un 
ordenador sin tener que estar sobre el terreno, por ejemplo, por la mañana desde la 
oficina. 

Además, los usuarios pueden recibir mensajes con los resultados de la última medición 
por SMS o correo electrónico.  

10.1.2 Estructura de una red 

Los grupos de red están siempre compuestos por una unidad GSM y hasta cincuenta 
registradores, dependiendo del tamaño de la zona que se desea controlar. 

Los registradores están conectados a la unidad GSM mediante radiofrecuencia de corto 
alcance. Si la distancia entre un registrador y la unidad GSM es excesiva para una 
conexión directa, se pueden utilizar repetidores para ampliar el alcance de la señal de 
radio. En lo sucesivo, el tramo de comunicaciones inalámbricas entre un registrador y 
una unidad GSM se denomina «ruta de comunicaciones».  

Las rutas pueden estar compuestas por un máximo de diez repetidores. 

Un repetidor puede administrar un máximo de diez rutas.  

Introducción 
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Ejemplo: El diagrama siguiente muestra, a modo de ejemplo, una red con cuatro rutas.  

 
 

 

 

Ruta 1: 

 
La ruta de comunicaciones 1 está compuesta por una conexión inalámbrica directa 
entre el registrador y la unidad GSM. 
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Ruta 2: 

 

 

En la ruta de comunicaciones 2, la conexión inalámbrica entre el registrador y la unidad 
GSM es ampliada por los repetidores 1 y 2. 

 

 

Ruta 3: 

 

 

En la ruta de comunicaciones 3, la conexión inalámbrica entre el registrador y la unidad 
GSM es ampliada por los repetidores 3, 4 y 5. 
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Ruta 4: 

 

 

En la ruta de comunicaciones 4, la conexión inalámbrica entre el registrador y la unidad 
GSM es ampliada por los repetidores 3, 4, 6 y 7. 

Esto significa que los repetidores 3 y 4 forman parte de dos rutas de 
comunicaciones. 

 

10.1.3 Comunicaciones móviles y servidor FTP 

Los datos de medición de los registradores de la red son recopilados diariamente por la 
unidad GSM y enviados a un servidor FTP a través de GPRS. Los datos se pueden 
descargar posteriormente desde el servidor. 

Para poder transmitir datos de medición mediante una red de comunicaciones móviles, 
es necesario contar con una tarjeta SIM en la que se haya activado la transferencia de 
datos mediante GPRS. Para ello es necesario contar con el correspondiente contrato 
de telefonía móvil. Estos contratos son proporcionados por casi todos los operadores 
de comunicaciones móviles. 

El administrador del sistema puede, por ejemplo, configurar espacio de 
almacenamiento en un servidor FTP de su propio sistema de servidores. 
Alternativamente, también es posible alquilar un servidor adecuado de cualquier 
proveedor de espacio en línea.  

 

GSM/GPRS 

Servidor FTP 
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10.1.4 Lista general 

La lista siguiente contiene todo lo que necesita para crear una red de registradores de 
niveles de ruido N-3. 

● Espacio disponible de almacenamiento en un servidor FTP 

● Datos de acceso al servidor FTP  

(dirección del servidor, puerto, nombre de usuario, contraseña, etc., véase contrato 
de servicio del FTP) 

 

● Tarjeta SIM para la unidad GSM 

● Datos de acceso a Internet  

(dirección del servidor, nombre de usuario, contraseña, etc., véase contrato del 
teléfono móvil) 

 

● Ordenador 

+ con el programa informático SebaDataView-3 instalado 

+ con una interfaz de radiofrecuencia conectada (LOG RI o Reader-3) 

● Commander-3  

 

● Registradores de niveles de ruido LOG N-3  

(en cantidad suficiente, si es necesario con adaptadores angulares) 

● Amplificadores de radio Repeater-3  

(en cantidad suficiente) 

● Nodos de red GSM box-3 

● Opcional: receptor GPS LOG GPS-3 para el Commander-3, para determinar los 
datos de localización de los registradores 

(alternativamente, también se puede utilizar un teléfono inteligente compatible con 
GPS para determinar la localización) 

 

● Accesorios de montaje 

(p. ej., bridas para cables para fijar la unidad GSM y los repetidores en su sitio) 

● Diagrama de la red y mapa de carreteras del área de operaciones 

● Papel y lápiz 

(para tomar notas sobre las rutas de comunicaciones configuradas) 

● Imán 

(para encender y apagar la unidad GSM y los repetidores) 

● Teléfono móvil o teléfono inteligente 

(para comprobar sobre el terreno la intensidad de señal de la red y la capacidad de 
funcionamiento de la tarjeta SIM de la unidad GSM) 

 

 

Almacenamiento FTP 

Comunicaciones 
móviles 

Dispositivos de control 

Componentes 
de red 

Otros 



 
 

10.2 Diseño de la unidad GSM

Las características de las unidades GSM son las siguientes: 

Elemento Descripción

 LED de estado

   

   

   

   

   

   

   

 Campo de contacto de encendido/apagado 

 Membrana de ventilación

 Conector para fuente de alimentación externa

 

La unidad GSM se enciende mediante un interruptor magnético.

Pase el imán suministrado por encima del campo de contacto de 

apagado . El LED de estado
con luz verde tres veces cuando se retire el imán. Si después parpadea con luz azul 
periódicamente, significa que la unidad GSM está encendida y lista para la recepció

Para apagar la unidad GSM coloque el imán sobre el campo de contacto de encendido 
y apagado durante unos segundos. Primero el LED se enciende con luz amarilla. Puede 
retirar el imán cuando la luz se vuelva roja. A continuación, la unidad GSM se 
desconecta y el LED se apaga. 

Encendido y apagado 
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Diseño de la unidad GSM 

Las características de las unidades GSM son las siguientes:  

Descripción 

LED de estado 

   Intermitente, azul T Modo de configuración; el dispositivo está 
encendido y la conexión inalámbrica activa, pero 
no ha sido programado 

   Intermitente, verde T El dispositivo está encendido y se encuentra 
dentro del tiempo de transmisión programado

   Rojo, verde, azul T Durante el encendido 

   Azul, rojo, azul T Durante la programación o durante una prueba 
del GSM  

   Verde, rojo T Durante la instalación de la ruta

   Amarillo, rojo T Durante el apagado 

   Sin luz T El dispositivo apagado o en modo de bajo 
consumo. 

Campo de contacto de encendido/apagado  

Membrana de ventilación 

Conector para fuente de alimentación externa 

La unidad GSM se enciende mediante un interruptor magnético.

Pase el imán suministrado por encima del campo de contacto de 

. El LED de estado  se encenderá primero con luz roja y parpadeará 
con luz verde tres veces cuando se retire el imán. Si después parpadea con luz azul 
periódicamente, significa que la unidad GSM está encendida y lista para la recepció

Para apagar la unidad GSM coloque el imán sobre el campo de contacto de encendido 
y apagado durante unos segundos. Primero el LED se enciende con luz amarilla. Puede 
retirar el imán cuando la luz se vuelva roja. A continuación, la unidad GSM se 

cta y el LED se apaga.  
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Modo de configuración; el dispositivo está 
encendido y la conexión inalámbrica activa, pero 

está encendido y se encuentra 
dentro del tiempo de transmisión programado 

Durante la programación o durante una prueba 

Durante la instalación de la ruta 

El dispositivo apagado o en modo de bajo 

 

 

La unidad GSM se enciende mediante un interruptor magnético. 

Pase el imán suministrado por encima del campo de contacto de encendido y 

se encenderá primero con luz roja y parpadeará 
con luz verde tres veces cuando se retire el imán. Si después parpadea con luz azul 
periódicamente, significa que la unidad GSM está encendida y lista para la recepción.  

Para apagar la unidad GSM coloque el imán sobre el campo de contacto de encendido 
y apagado durante unos segundos. Primero el LED se enciende con luz amarilla. Puede 
retirar el imán cuando la luz se vuelva roja. A continuación, la unidad GSM se 
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Las unidades GSM cuentan con una batería de litio interna. Pueden funcionar hasta 
cuatro años con esta batería. La vida útil real de la batería depende de la configuración 
inalámbrica de los registrado

Cuando se consulta la configuración de un 
muestra el estado de su batería. 

Las baterías descargadas no se pueden recargar, sino que se deben sustituir. 

 
PRECAUCIÓN

 

La unidad GSM se puede conectar también a una fuente de voltaje externo de 12
ejemplo, a un panel solar o un dispositivo similar. 

Uno de los extremos del cable de conexión suministrado está sin terminar para que 
pueda ser terminado por el usuario de la forma adecuada. El otro extremo del cable 

posee un conector de clavijas para el puerto de conexión
debe notar cómo se acopla el conector del cable al enchufarlo. 

Cuando se conecta el dispositivo a una fuente de alimentación externa solo recibe 
alimentación de esta fuente. Cuando el voltaje externo cae por debajo de determinado 
nivel, la unidad GSM cambia automáti

Tenga en cuenta las especificaciones de la unidad GSM indicadas en la sección de 
datos técnicos

La disponibilidad constante de la conexión inalámb
de las unidades GSM. Por este motivo existe la opción de limitar el periodo de tiempo 
durante el que el dispositivo es accesible de forma inalámbrica cada día.

Para ello, al programar la unidad GSM se define un «perio
diario. Fuera de este periodo la unidad GSM está en modo de bajo consumo, lo que 
significa que está encendida pero no responde. El LED de estado estará apagado. 

Para comprobar si el dispositivo se encuentra actualmente en modo 
apagado, coloque el imán brevemente (menos de dos segundos) sobre el campo de 

contacto de encendido y apagado
que la unidad GSM se encuentra actualmente en modo de bajo consumo.

 

10.3 Preparativos en la oficina

10.3.1 Configuración del servidor FTP y de la cuenta de correo electrónico 
para enviar mensajes

Asegúrese de que el espacio de almacenamiento en el servidor FTP es suficiente y de 
que se ha configurado para almacenar datos

Más tarde, necesitará todos los datos de acceso al servidor FTP para programar el 
registrador (dirección del servidor, nombre de usuario, contraseña, puerto, etc.). Puede 
solicitar estos datos al administrador del sistema de su empresa o al 
servidor, o bien, puede que estén disponibles en el acuerdo sobre el uso del FTP.

Fuente de alimentación 
interna 

Fuente de alimentación 
externa 

Modo de bajo consumo 

Servidor FTP  

red (solo en «Modo profesional») 

 
97 

Las unidades GSM cuentan con una batería de litio interna. Pueden funcionar hasta 
cuatro años con esta batería. La vida útil real de la batería depende de la configuración 
inalámbrica de los registradores conectados a la unidad GSM. 

Cuando se consulta la configuración de un unidad GSM (vea página 
muestra el estado de su batería.  

Las baterías descargadas no se pueden recargar, sino que se deben sustituir. 

 
PRECAUCIÓN 

La garantía del dispositivo solo está asegurada sin limitaciones si la 
sustitución de la batería es llevada a cabo por SebaKMT o por un 
servicio técnico autorizado.  

Las baterías de litio están clasificadas como material peligroso. Cuando 
transporte el dispositivo asegúrese de que se cumplen las normas 
legales correspondientes. 

La unidad GSM se puede conectar también a una fuente de voltaje externo de 12
ejemplo, a un panel solar o un dispositivo similar.  

Uno de los extremos del cable de conexión suministrado está sin terminar para que 
pueda ser terminado por el usuario de la forma adecuada. El otro extremo del cable 

posee un conector de clavijas para el puerto de conexión 
cómo se acopla el conector del cable al enchufarlo. 

Cuando se conecta el dispositivo a una fuente de alimentación externa solo recibe 
alimentación de esta fuente. Cuando el voltaje externo cae por debajo de determinado 
nivel, la unidad GSM cambia automáticamente a la fuente de alimentación interna. 

Tenga en cuenta las especificaciones de la unidad GSM indicadas en la sección de 
datos técnicos (vea página 14).  

La disponibilidad constante de la conexión inalámbrica reduce la vida útil de la batería 
de las unidades GSM. Por este motivo existe la opción de limitar el periodo de tiempo 
durante el que el dispositivo es accesible de forma inalámbrica cada día.

Para ello, al programar la unidad GSM se define un «periodo de conexión inalámbrica» 
diario. Fuera de este periodo la unidad GSM está en modo de bajo consumo, lo que 
significa que está encendida pero no responde. El LED de estado estará apagado. 

Para comprobar si el dispositivo se encuentra actualmente en modo 
apagado, coloque el imán brevemente (menos de dos segundos) sobre el campo de 

contacto de encendido y apagado . Si la luz del LED de estado es amarilla significa 
que la unidad GSM se encuentra actualmente en modo de bajo consumo.

Preparativos en la oficina 

Configuración del servidor FTP y de la cuenta de correo electrónico 
para enviar mensajes 

Asegúrese de que el espacio de almacenamiento en el servidor FTP es suficiente y de 
que se ha configurado para almacenar datos de medición.  

Más tarde, necesitará todos los datos de acceso al servidor FTP para programar el 
registrador (dirección del servidor, nombre de usuario, contraseña, puerto, etc.). Puede 
solicitar estos datos al administrador del sistema de su empresa o al 
servidor, o bien, puede que estén disponibles en el acuerdo sobre el uso del FTP.

 

Las unidades GSM cuentan con una batería de litio interna. Pueden funcionar hasta 
cuatro años con esta batería. La vida útil real de la batería depende de la configuración 

 

(vea página 83) también se 

Las baterías descargadas no se pueden recargar, sino que se deben sustituir.  

La garantía del dispositivo solo está asegurada sin limitaciones si la 
sustitución de la batería es llevada a cabo por SebaKMT o por un 

Las baterías de litio están clasificadas como material peligroso. Cuando 
orte el dispositivo asegúrese de que se cumplen las normas 

La unidad GSM se puede conectar también a una fuente de voltaje externo de 12 V, por 

Uno de los extremos del cable de conexión suministrado está sin terminar para que 
pueda ser terminado por el usuario de la forma adecuada. El otro extremo del cable 

 de la unidad GSM. Se 
cómo se acopla el conector del cable al enchufarlo.  

Cuando se conecta el dispositivo a una fuente de alimentación externa solo recibe 
alimentación de esta fuente. Cuando el voltaje externo cae por debajo de determinado 

camente a la fuente de alimentación interna.  

Tenga en cuenta las especificaciones de la unidad GSM indicadas en la sección de 

rica reduce la vida útil de la batería 
de las unidades GSM. Por este motivo existe la opción de limitar el periodo de tiempo 
durante el que el dispositivo es accesible de forma inalámbrica cada día. 

do de conexión inalámbrica» 
diario. Fuera de este periodo la unidad GSM está en modo de bajo consumo, lo que 
significa que está encendida pero no responde. El LED de estado estará apagado.  

Para comprobar si el dispositivo se encuentra actualmente en modo de bajo consumo o 
apagado, coloque el imán brevemente (menos de dos segundos) sobre el campo de 

. Si la luz del LED de estado es amarilla significa 
que la unidad GSM se encuentra actualmente en modo de bajo consumo. 

Configuración del servidor FTP y de la cuenta de correo electrónico 

Asegúrese de que el espacio de almacenamiento en el servidor FTP es suficiente y de 

Más tarde, necesitará todos los datos de acceso al servidor FTP para programar el 
registrador (dirección del servidor, nombre de usuario, contraseña, puerto, etc.). Puede 
solicitar estos datos al administrador del sistema de su empresa o al operador del 
servidor, o bien, puede que estén disponibles en el acuerdo sobre el uso del FTP. 
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Si desea recibir mensajes de alarma o resúmenes de valores de medición por correo 
electrónico, es necesario configurar una cuenta de correo electrónico para el envío de 
mensajes. Si no puede usar una cuenta de su empresa, puede obtener una de algún 
proveedor externo (como, por ejemplo, Yahoo o Google).  

Más tarde necesitará todos los datos de acceso para programar el registrador (dirección 
del servidor, nombre de usuario, contraseña, dominio, puerto, etc.). Puede obtener los 
datos del administrador del sistema de su empresa o en el sitio web del proveedor de la 
cuenta de correo electrónico. 

 

 

Si utiliza siempre el mismo servidor FTP y la misma cuenta de correo electrónico 
para trabajar con sus dispositivos Sebalog, puede ser útil guardar 
permanentemente los datos de acceso relevantes en la configuración del SDV-3 
(véase más abajo).  

 

10.3.2 Inserción de la tarjeta SIM 

Para poder programar e instalar sobre el terreno la unidad GSM es necesario insertar 
antes la tarjeta SIM para las comunicaciones móviles. 

 
PRECAUCIÓN 

Proceda cuidadosamente para no dañar ningún componente.  

No aplique una fuerza excesiva y siga atentamente las instrucciones 
del texto. 

 

Proceda de la manera siguiente: 

Paso Descripción 

1 Desenrosque los cuatro tornillos y retire la cubierta de la unidad GSM. 

Resultado: en la imagen se muestra el interior de la unidad GSM con la ranura 
para la tarjeta SIM. 

 

 (continúa en la página siguiente) 

Cuenta de correo 
electrónico del 

remitente 
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Paso Descripción 

2 Introduzca la tarjeta SIM.  

 

 
PRECAUCIÓN 

Este dispositivo contiene componentes semiconductores 
delicados.  

Tome las medidas adecuadas para evitar descargas 
electroestáticas. 

   

Para soltar la bandeja de la tarjeta SIM de su fijación, presione el mecanismo de 
resorte amarillo en la dirección indicada por la flecha (véase imagen). Saque la 
bandeja y coloque la tarjeta SIM sobre ella, de forma que encaje.  
A continuación, empuje la bandeja introduciéndola en el soporte hasta que 
quede bloqueada en su posición. 

3 Cierre la unidad GSM. Para garantizar la estanqueidad de la carcasa, deben 
tenerse en cuenta los siguientes puntos: 

• La junta de goma, la carcasa y las superficies de las cubiertas con contacto 
entre sí deben estar limpias.  

• Asegúrese de que las piezas de la carcasa no se desvían al colocarlas. 

• Aplique un par de apriete de 1 Nm a los tornillos. 

 

 

10.3.3 Determinación de los puntos de medición 

Los puntos de medición adecuados para la red de registradores se pueden determinar 
con ayuda de un mapa de la red de tuberías. Marque los puntos de medición en el 
mapa. Más tarde, le ayudará a encontrar la posición central para la unidad GSM.  

 

10.3.4 Almacenamiento de datos del servidor FTP en el programa SDV-3  

Si utiliza siempre el mismo servidor FTP para trabajar con sus dispositivos Sebalog, 
puede ser útil guardar permanentemente los datos de acceso relevantes en la 
configuración del SDV-3. Cuando programe los dispositivos simplemente tendrá que 
aceptar los datos guardados en la configuración del sistema haciendo clic con el ratón, 
sin tener que introducir los datos de nuevo.  

Esto es igualmente válido para los datos de acceso de la cuenta de correo electrónico 
del remitente, en caso de que se vayan a enviar resúmenes de datos de medición o 
mensajes de alarma de la unidad GSM por correo electrónico. 

 

Este paso no es obligatorio. Se trata solo de una opción que permite simplificar 
el trabajo subsiguiente.  

 

Introducción 
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Para almacenar datos de acceso en el programa, proceda de la siguiente manera: 

Paso Descripción 

1 
Haga clic en el símbolo de la gota de agua , en la esquina superior izquierda 
del programa SDV-3. 

2 Haga clic en Ajustes en el menú contextual que aparece. 

Resultado: se abre en una ventana nueva el menú de configuración del 
programa. 

3 Abra la pestaña FTP en la configuración del sistema. 

Resultado: aparecerá la siguiente pantalla de entrada de datos en la ventana: 

 

El segmento Ajustes FTP contiene campos para introducir los datos de acceso 
de su servidor FTP. Puede solicitar estos datos al administrador del sistema de 
su empresa o al operador del servidor, o bien, puede que estén disponibles en el 
acuerdo sobre el uso del FTP. 

El segmento Configuración de correo electrónico contiene campos para 
introducir los datos de acceso de la cuenta de correo electrónico del remitente, 
en caso de que se vayan a enviar mensajes de estado o mensajes de alarma 
desde la unidad GSM por correo electrónico. Los datos le serán asignados por el 
operador de la cuenta de correo electrónico, o bien por el administrador del 
sistema. En el campo Nombre del remitente puede introducir el nombre que se 
utilizará posteriormente para identificar a la unidad GSM como remitente del 
mensaje de alarma. 

4 Haga clic en la casilla de verificación Utilizar los ajustes propios. 

5 Introduzca los datos de acceso en los campos de entrada. 

6 Haga clic en OK para confirmar la información introducida y cerrar la ventana. 

Resultado: ahora, los datos de acceso están guardados en el programa de 
forma permanente. Durante la programación de la unidad GSM, en cada uno de 
los pasos del área de entrada se mostrará una casilla de verificación para 
insertar los datos de acceso almacenados.  

 

 

Posteriormente, para poder acceder durante la programación a los datos de 
acceso almacenados para el servidor FTP y la cuenta de correo electrónico, es 
necesario haber activado la casilla de verificación Utilizar los ajustes propios. 

Si no se ha activado esta casilla de verificación, el sistema preguntará al usuario 
si desea utilizar un servidor FTP o una cuenta de correo electrónico de 
demostración de SebaKMT. 

Procedimiento 
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10.3.5 Preparación de grupos de red 

Antes de instalar los registradores, los repetidores y la unidad GSM sobre el terreno y 
agrupar estos dispositivos en una red, es necesario llevar a cabo los pasos siguientes: 

 

En las secciones siguientes encontrará información más detallada sobre cada uno de 
los pasos a realizar en el orden indicado. 

 

10.3.5.1 Selección de la zona 

Abra el programa SebaDataView-3 en el ordenador y, en el árbol de directorios de la 
izquierda, marque la zona en la que desea añadir el grupo de red nuevo. 

Si desea crear una zona completamente nueva en el árbol de directorios, proceda de la 
manera siguiente:  

Paso Descripción 

1 Marque la carpeta del árbol de directorios en la que desea crear una zona nueva.  

2 Abra la pestaña Lista de la barra de funciones. 

3 Haga clic en Nuevo, dentro del segmento Zona. 

4 En la ventana que aparece, introduzca un Nombre y un Comentario para la 
nueva zona y presione OK para confirmar las entradas. 

Resultado: se ha creado una nueva zona en la base de datos y se mostrará en 
el árbol de directorios. 

 

Si desea crear una carpeta completamente nueva en el árbol de directorios, proceda de 
la manera siguiente:  

Paso Descripción 

1 Marque la carpeta «SebaData», u otra carpeta en la que desee añadir una 
carpeta nueva como subdirectorio.  

2 Abra la pestaña Lista de la barra de funciones. 

3 Haga clic en Nuevo, dentro del segmento Directorio. 

4 En la ventana que aparece, introduzca un Nombre y un Comentario para la 
nueva carpeta y presione OK para confirmar las entradas. 

Resultado: se ha creado una nueva carpeta en la base de datos y se mostrará 
en el árbol de directorios. 

 

Paso Descripción 

1 Introducción en el programa SDV-3 de la unidad GSM y los registradores que 
van a formar parte de la red. 

2 Introducción de los datos de configuración como preparativo para la posterior 
programación del grupo de red. 

3 Transmisión del grupo de red creado desde el ordenador al Commander. 

4 Programación de la unidad GSM. 

5 Comprobación de la conexión de comunicaciones móviles. 

Creación de una  
zona nueva 

Creación de una 
carpeta nueva 
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10.3.5.2 Introducción de registradores 

Los registradores que van a formar parte de la red se deben añadir a la zona 
seleccionada en el programa SDV-3.  

Proceda de la manera siguiente: 

Paso Descripción 

1 Marque la zona del árbol de directorios a la que desea agregar los registradores.  

2 Abra la pestaña LogN3 de la barra de funciones. 

3 Haga clic en Nuevo, dentro del segmento Administración. 

Resultado: aparece la siguiente ventana. 

  

4 Seleccione el modo de grupo Red en la lista desplegable y confirme pulsando 
OK. 

Resultado: aparece la siguiente ventana. 

 

5 Introduzca el número de identificación (vea página 21) del primer registrador.  

Entrada manual: 

Desactive las dos casillas de 
verificación de la ventana. 

Introduzca el ID del registrador 
directamente en el campo de 
entrada y, si es necesario, 
modifique el texto del comentario 
creado automáticamente.  

Detección automática: 

(Solo es posible con la interfaz inalámbrica 
Log RI o Reader-3 conectada al ordenador) 

Active la casilla de verificación 
Detección automática. 

Coloque el registrador apagado cerca del 
ordenador y enciéndalo.  

Resultado: se muestra el ID del registrador. 

Si es necesario, modifique el texto del 
comentario creado automáticamente.  

Utilice Insertar para confirmar la entrada y añadir el registrador a la zona. 

 (continúa en la página siguiente) 

Introducción de 
registradores 
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Paso Descripción 

6 Utilice el mismo método para añadir el resto de registradores a la zona. 

Si activa la casilla de verificación Inserción automática, los registradores 
detectados automáticamente se añadirán inmediatamente a la zona.  

 

Durante la detección automática, coloque los registradores junto al 
ordenador siempre de uno en uno para encenderlos. 

Durante el inicio automático de una sesión, se detectan todos los 
registradores encendidos y dentro del rango de alcance de la interfaz 
inalámbrica del ordenador. También puede ocurrir que se detecten 
registradores que no se desea incluir en el grupo de red. Si la casilla de 
verificación Inserción automática está activada durante el proceso, 
estos registradores se añadirán a la zona seleccionada sin que usted se 
dé cuenta. 

 

7 Finalice la introducción de registradores con el botón Cerrar. 

Resultado: se cerrará la ventana. Se han añadido al programa todos los 
registradores del grupo de red y aparecerán bajo la zona seleccionada en el 
árbol de directorios. 

8 Asegúrese de que todos los registradores deseados se han incluido realmente 
en la zona. 

 

Si desea quitar un registrador de un grupo de red, elimínelo de la zona correspondiente.  

Proceda de la manera siguiente: 

Paso Descripción 

1 Marque el registrador que desea eliminar en el árbol de directorios. 

2 Abra la pestaña LogN3 de la barra de funciones. 

3 Haga clic en Borrar, dentro del segmento Administración. 

Resultado: el registrador correspondiente es eliminado del árbol de directorios. 

 

 

10.3.5.3 Introducción de una unidad GSM 

La unidad GSM que va a formar parte de la red se debe añadir a la zona seleccionada 
en el programa SDV-3.  

Proceda de la manera siguiente: 

Paso Descripción 

1 Marque la zona del árbol de directorios a la que desea agregar la unidad GSM. 

2 Abra la pestaña GSM Box3 de la barra de funciones. 

3 Haga clic en Nuevo, dentro del segmento Administración.  

4 En la ventana que aparece, introduzca el número de identificación (ID) de la 
unidad GSM y un comentario y presione OK para confirmar las entradas. 

Resultado: la unidad GSM se añade al programa y se muestra en el árbol de 
directorios, bajo la zona seleccionada. 

 

Eliminación de 
registradores 
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10.3.5.4 Introducción y almacenamiento de datos de configuración 

Todos los dispositivos del grupo de red reciben la misma programación.  

Los datos de configuración solo se introducen una vez. En primer lugar se programa la 
unidad GSM. 

Durante la instalación de la ruta (vea página 119), la unidad GSM envía los datos de 
configuración a todos los dispositivos conectados a la red. 

Marque la unidad GSM del grupo en el árbol de directorios del programa SDV-3 y abra 
la pestaña GSM Box3 en la barra de funciones. Haga clic en Programar, dentro del 
segmento Comunicación.  

Se abrirá en la pantalla el cuadro de diálogo para programar la unidad GSM. Introduzca 
los datos solicitados. 

  

En la siguiente tabla se explica el significado de los segmentos del cuadro de diálogo 
de configuración: 

Segmento Parámetro 

Configuración de 
tarjeta SIM 

Introduzca el Número de teléfono y el código PIN de la tarjeta 
SIM utilizada en la unidad GSM. Puede encontrar esta información 
en el material que acompaña al contrato de telefonía móvil. En 
caso contrario, póngase en contacto con el proveedor de 
comunicaciones móviles.  

 

Para poder utilizar la tarjeta SIM en la unidad GSM debe 
estar activada la función de consulta del PIN.  
En caso contrario, puede haber problemas al configurar la 
conexión de telefonía móvil. 

 

Introducción 

Introducción de  
datos de configuración 
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Segmento Parámetro 

  

 

(Por lo general, antes de utilizar las tarjetas SIM es 
necesario desbloquearlas introduciendo el código PIN. No 
obstante, es posible que esta medida de seguridad se 
haya desactivado en la configuración.  

Para comprobarlo, simplemente inserte la tarjeta SIM en 
un teléfono móvil. Si al encender el aparato no le solicita 
la introducción del código PIN puede utilizar el teléfono 
para cambiar la configuración de la tarjeta SIM y activar 
así la consulta del PIN.)  

   

Configuración de 
Internet 

Introduzca los datos necesarios para el acceso a Internet. Puede 
encontrar esta información en el material que acompaña al 
contrato de telefonía móvil. En caso contrario, póngase en 
contacto con el proveedor de comunicaciones móviles.  
Si encuentra su proveedor de comunicaciones móviles en la lista 
desplegable Muestras y lo selecciona, los datos mencionados se 
introducirán automáticamente. 

Ajustes FTP Aquí se deben introducir los datos de acceso del servidor FTP al 
que se desean enviar los datos de medición. Los datos (dirección 
del servidor, puerto, nombre de usuario y contraseña) deben 
haber sido recibidos al formalizar el contrato de utilización del 
FTP, pero, si no es así, puede consultar al proveedor del servidor 
FTP. 

Si ya ha introducido los datos de acceso de su servidor en la 
configuración del programa y desea utilizar este servidor, marque 
la casilla de verificación Utilizar servidor propio. A continuación, se 
aceptan los datos de la configuración del sistema y aparecen en 
los campos de entrada.  

 

Si desea utilizar el servidor de demostración de SebaKMT, 
marque la casilla de verificación Seba Demo Mode.  
A continuación, los datos de acceso se introducirán 
automáticamente. (Tenga en cuenta que este servidor solo se 
puede utilizar temporalmente y como demostración). 

 

Utilice las casillas de verificación Lu - Do para seleccionar los días 
de la semana en los que desea que la unidad GSM envíe al 
servidor FTP los datos de medición del último tiempo de medición.  

Si se marca la casilla de verificación En caso de fuga, los datos 
del último tiempo de medición solo se envían al servidor FTP 
cuando se supera el límite de fuga en como mínimo uno de los 
registradores de la red. 

Ejemplo: Están marcadas las casillas de verificación Lu y 
En caso de fuga. Los datos de medición del último tiempo de 
medición se envían a su servidor FTP cada lunes. El resto de días 
de la semana únicamente recibirá los datos cuando se haya 
superado el límite de fuga programado en alguno de los 
registradores durante el último tiempo de medición.  

 (continúa en la página siguiente) 
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Segmento Parámetro 

Configuración de 
la medición 

Indique el tiempo de medición para los registradores en la red.  

Indique los días de la semana en los que se aplica el tiempo de 
medición. 

 

 

Se recomienda un tiempo de medición de las 2:00 a las 
4:00 de la mañana. 

Debido a las limitaciones del sistema, no es posible 
configurar tiempos de medición que se extiendan por dos 
días distintos (por ejemplo, de las 23:00 h a la 1:00 de la 
mañana).  

   

Ajustes de correo 
electrónico 

Si desea recibir mensajes de alarma en caso de que se sospeche 
la existencia de fugas, introduzca los datos de acceso (dominio, 
dirección del servidor, puerto, nombre de usuario y 
contraseña) de la cuenta de correo electrónico desde la que se 
van a enviar los mensajes. Los datos le serán asignados por el 
operador de la cuenta de correo electrónico, o bien por el 
administrador del sistema.  

En el campo Nombre del remitente puede introducir el nombre 
que se utilizará posteriormente para identificar a la unidad GSM 
como remitente del mensaje de alarma. 

Si desea utilizar la cuenta de demostración de SebaKMT, marque 
la casilla de verificación Seba Demo Mode.  
A continuación, los datos indicados anteriormente se introducirán 
de forma automática. 

Destinatario de 
correo electrónico 

Aquí se pueden introducir hasta dos direcciones de correo 
electrónico a las que se desea que se envíen los mensajes con 
las mediciones más importantes del último tiempo de medición. 

Utilice las casillas de verificación Lu - Do para seleccionar los días 
de la semana en los que desea que se envíen estos mensajes.  

Si se marca la casilla de verificación En caso de fuga, el mensaje 
solo se envía cuando se supera el límite de fuga en como mínimo 
uno de los registradores durante el último tiempo de medición. 

Destinatario de 
SMS 

Aquí se pueden introducir hasta tres números de teléfono móvil a 
los que se desea que se envíen los mensajes con las mediciones 
más importantes del último tiempo de medición. 

Utilice las casillas de verificación Lu - Do y En caso de fuga para 
seleccionar cuándo desea que se envíen estos mensajes (véase 
más arriba). 

Ajustes de 
radiofrecuencia 

Indique el tiempo de transmisión (vea página 20) para los 
dispositivos de la red. 

 

Una vez completada la introducción de los datos de configuración, haga clic en OK en 
el cuadro de diálogo de configuración. De esta forma, los datos se guardarán en la base 
de datos del programa SDV-3. 

 

Almacenamiento de  
datos de configuración 
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10.3.6 Transferencia de un grupo de red del ordenador al Commander 

La programación de la unidad GSM y el resto de pasos para configurar la red se llevan 
a cabo con ayuda del Commander. Por ello, es necesario exportar el grupo creado con 
el programa SDV-3 y copiarlo en la base de datos del Commander.  

Proceda de la manera siguiente: 

Paso Descripción 

1 Conecte el Commander al ordenador. 

Para ello, seleccione el símbolo  en la barra del menú principal del 
Commander y a continuación pulse el botón Conectar con ordenador.  

Siga las instrucciones de la pantalla. La conexión se ha establecido cuando 
aparece el mensaje Conectado. El ordenador identifica al Commander como 
dispositivo de almacenamiento USB. 

2 En el árbol de directorios del SDV-3, marque la zona en la que se encuentra el 
grupo de red que desea copiar al Commander. 

3 Abra la pestaña Lista de la barra de funciones. 

4 Haga clic en Exportar, dentro del segmento Zona.  

5 En la ventana que aparece, seleccione el botón Commander-3. 

6 En la ventana del explorador que se abre, seleccione el directorio principal del 
Commander como destino y guarde aquí los datos de la zona. 

Resultado: cuando se completa correctamente la transferencia aparece el 
correspondiente mensaje en el ordenador. 

Se ha creado en el Commander un grupo de red completo con todos los 
registradores, la unidad GSM y los datos de configuración.  

El nombre del grupo en el Commander es igual al nombre de la zona a la 
que se han asignado los registradores y la unidad GSM en el programa 
SDV-3. 

7 Desconecte el Commander del ordenador. 
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10.3.7 Programación de la unidad GSM  

En el proceso de programación, los datos de configuración guardados previamente en 
el Commander se transfieren a la unidad GSM.  

Proceda de la manera siguiente: 

Paso Descripción 

1 La unidad GSM debe estar encendida. 

2 El grupo de red debe estar registrado como grupo de trabajo (vea página 20) 
en el Commander.  

3 Asegúrese de que la hora configurada en el Commander es correcta (se 
puede ver en la esquina inferior derecha de la pantalla). La hora se puede 
modificar en la configuración del sistema (vea página 35). 

4 Seleccione el símbolo  en el menú principal del Commander. 

5 Seleccione el botón Instalar unidad GSM. 

Resultado: en la vista siguiente se muestran los datos de configuración más 
importantes almacenados para la programación de la unidad GSM en este 
grupo.  

 

Si es necesario, puede seleccionar un grupo de red distinto mediante la lista 
desplegable en la parte superior de la pantalla. 

6 Si desea ver todos los datos de configuración o volver a modificar los datos, 
seleccione el botón Detalles. 

Resultado: se muestran todos los datos de configuración. Utilice los botones 
Siguiente y Anterior para desplazarse por las páginas del menú. 

Para modificar los datos de configuración mostrados, utilice los campos de 

entrada o pulse el símbolo  junto a las líneas respectivas para crear 
entradas nuevas. 

Puede volver al menú anterior mediante el símbolo de la flecha. 

7 Pulse el botón Prog. unidad GSM. 

Resultado: en la siguiente vista se muestran de nuevo el ID y el comentario de 
la unidad GSM correspondiente. 

8 Pulse el botón Programar. 

Resultado: comienza la transmisión de los datos de configuración del 
Commander a la unidad GSM. El progreso de la transmisión se indica 
mediante una barra en la pantalla del Commander.  
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Paso Descripción 

 Una vez recibidos los datos, la unidad GSM lleva a cabo una «prueba de 
plausibilidad». Esta prueba comprende la verificación del PIN de la tarjeta SIM, 
así como de la configuración de medición y de las comunicaciones 
inalámbricas. Los resultados se indican de la forma siguiente: 

PIN de tarjeta SIM: 

 • OK ... El código PIN introducido para la tarjeta SIM es correcto. 

 • Error ... El código PIN introducido es incorrecto. Pulse el símbolo 

 e introduzca el código PIN correcto. 

 Plausibilidad del intervalo de tiempo: 

 • OK ... El intervalo de tiempo entre el final de la medición y el 
comienzo del tiempo de transmisión 
(«Radiofrecuencia activada») es suficiente para leer los 
datos de medición de los registradores. 

 • Error ... El intervalo de tiempo entre el final de la medición y el 
comienzo del tiempo de transmisión 
(«Radiofrecuencia activada») es demasiado corto. Por 
tanto, el tiempo de transmisión se pospone 
automáticamente. Se muestran los tiempos corregidos. 

9 Seleccione el botón Siguiente o el botón Aceptar para finalizar la 
programación de la unidad GSM y volver a la vista anterior. 

 

El reloj interno de la unidad GSM se sincroniza automáticamente con la hora del 
Commander durante la programación. 

La configuración transmitida se conserva incluso cuando se apaga la unidad GSM.  

Después de la programación de la unidad GSM se debe realizar una prueba de GSM 
(véase más abajo). Esto permite detectar y corregir posibles problemas desde la oficina. 

 

10.3.8 Comprobación de la conexión GSM 

La función Comprobar GSM permite verificar los ajustes de Internet, FTP, correo 
electrónico y SMS. 

Proceda de la manera siguiente: 

Paso Descripción 

1 La unidad GSM debe estar encendida y programada. 

2 El grupo de red debe estar registrado como grupo de trabajo (vea página 20) en 
el Commander. 

3 Seleccione el símbolo  en el menú principal del Commander. 

4 Seleccione el botón Instalar unidad GSM. 

Resultado: en la vista siguiente se muestran los datos de configuración más 
importantes de la unidad GSM en este grupo. 

Si es necesario, puede seleccionar un grupo de red distinto mediante la lista 
desplegable en la parte superior de la pantalla. 

 (continúa en la página siguiente) 



 Instalación de una red (solo en «Modo profesional») 
 

 
110 

Paso Descripción 

5 Pulse el botón Comprobar GSM.  

Resultado: en la siguiente vista se muestran de nuevo el ID y el comentario de 
la unidad GSM correspondiente. 

6 Pulse el botón Enviar comando.  

Resultado: comienza la comprobación. Los pasos de la comprobación se 
indican en la pantalla en orden cronológico. Acompañando a cada paso, aparece 
una pantalla indicando si ha sido o no posible completar el paso correctamente. 

 

La unidad GSM envía los siguientes mensajes y archivos de prueba: 

• SMS de prueba a los números de teléfono almacenados en la configuración 

• Correo electrónico de prueba a los destinatarios almacenados en la 
configuración  

• Archivo de prueba a la carpeta de destino en el servidor FTP  

Los mensajes incluyen el correspondiente ID de la unidad GSM.  

El archivo de prueba incluye además los datos de configuración de la unidad 
GSM. 

La prueba de GSM se completa correctamente si se reciben todos los mensajes.  

En caso contrario vuelva a comprobar cuidadosamente los datos de 
configuración de la unidad GSM (vea página 83). Si se modifican los datos, es 
necesario volver a programar la unidad GSM (vea página 108). Asegúrese 
también de que la calidad de la red de comunicaciones móviles en su ubicación 
es suficiente para que la conexión sea estable (p. ej. con un teléfono móvil que 
utilice la misma red de comunicaciones móviles que la unidad GSM).  
A continuación, repita la prueba de GSM. 

 

Ahora es posible instalar la red en el área de operaciones con ayuda del Commander. 
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10.4 Instalación de una red sobre el terreno

10.4.1 Instalación de la unidad GSM 

10.4.1.1 Colocación de la unidad GSM

El mapa de la red de tuberías permite encontrar apro
para la unidad GSM dentro de la red de registradores
desplácese a este punto y busque un lugar adecuado sobre el terreno para colocar la 
unidad GSM. Al hacerlo, tenga en cuen

• El lugar de instalación debe estar algo elevado, por ejemplo, en una farola a una 
altura de entre 3

• El acceso a la unidad GSM debe ser difícil, para evitar robos o actos de 
vandalismo.

• La unidad GSM no debe molestar
propiedad.

• Durante las mediciones la conexión inalámbrica no se debe ver afectada por 
factores externos. 

Puede, por ejemplo, fijar la unidad GSM a una farola, la pared de una casa, etc. 

Cuando haya encontrado una posición adecuada, encienda la unidad GSM y fíjela en la 
posición elegida. El lado del dispositivo con el conector para la fuente de alimentación 

externa  debe mirar hacia abajo. Para fijarlo, utilice, por ejemplo,
cables que se suministran o cualquier otro método de fijación que no cause daños.

 

10.4.1.2 Configuración de la hora

Si la unidad GSM ya se ha programado, no es necesario volver a programarla al 
encenderla. 

Si desea volver a modificar 
sección sobre la programación de la unidad GSM
reloj de la unidad GSM se sincroniza con el del Commander.

Si no desea modificar la program
restablecer el reloj interno con ayuda del Commander. 

Proceda de la manera siguiente:

Paso Descripción

1 Asegúrese de que la hora configurada en el Commander es correcta (el reloj se 
muestra en 
modificar en la configuración del sistema

2 El grupo de red debe estar registrado como grupo de trabajo
el Commander.

3 Seleccione el símbolo

4 Seleccione el botón 

Resultado:
importantes de la unidad GSM en este grupo.

Si es necesario, puede seleccionar un grupo de red distinto mediante la lista 
desplegable en la parte superior de la pantalla.

 

Búsqueda de 
un lugar de instalación 

Encendido y fijación  
de la unidad GSM 

Introducción 

Procedimiento 
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Instalación de una red sobre el terreno 

Instalación de la unidad GSM  

Colocación de la unidad GSM 

El mapa de la red de tuberías permite encontrar aproximadamente una posición central 
para la unidad GSM dentro de la red de registradores 
desplácese a este punto y busque un lugar adecuado sobre el terreno para colocar la 

Al hacerlo, tenga en cuenta las siguientes indicaciones:

El lugar de instalación debe estar algo elevado, por ejemplo, en una farola a una 
altura de entre 3 m y 5 m. 

El acceso a la unidad GSM debe ser difícil, para evitar robos o actos de 
vandalismo. 

La unidad GSM no debe molestar a nadie ni infringir ninguna ley sobre la 
propiedad. 

Durante las mediciones la conexión inalámbrica no se debe ver afectada por 
factores externos.  

Puede, por ejemplo, fijar la unidad GSM a una farola, la pared de una casa, etc. 

Cuando haya encontrado una posición adecuada, encienda la unidad GSM y fíjela en la 
posición elegida. El lado del dispositivo con el conector para la fuente de alimentación 

debe mirar hacia abajo. Para fijarlo, utilice, por ejemplo,
cables que se suministran o cualquier otro método de fijación que no cause daños.

Configuración de la hora 

Si la unidad GSM ya se ha programado, no es necesario volver a programarla al 

Si desea volver a modificar la programación, repita todos los pasos descritos en la 
sección sobre la programación de la unidad GSM (vea página 
reloj de la unidad GSM se sincroniza con el del Commander. 

Si no desea modificar la programación, al encender la unidad GSM es necesario 
restablecer el reloj interno con ayuda del Commander.  

Proceda de la manera siguiente: 

Descripción 

Asegúrese de que la hora configurada en el Commander es correcta (el reloj se 
muestra en la esquina inferior derecha de la pantalla). La hora se puede 
modificar en la configuración del sistema (vea página 35

El grupo de red debe estar registrado como grupo de trabajo
el Commander. 

Seleccione el símbolo  en el menú principal del Commander.

Seleccione el botón Instalar unidad GSM. 

Resultado: en la vista siguiente se muestran los datos de configuración más 
importantes de la unidad GSM en este grupo. 

Si es necesario, puede seleccionar un grupo de red distinto mediante la lista 
desplegable en la parte superior de la pantalla. 

(continúa en la 

 

ximadamente una posición central 
 (vea página 99). Ahora 

desplácese a este punto y busque un lugar adecuado sobre el terreno para colocar la 
ta las siguientes indicaciones: 

El lugar de instalación debe estar algo elevado, por ejemplo, en una farola a una 

El acceso a la unidad GSM debe ser difícil, para evitar robos o actos de 

a nadie ni infringir ninguna ley sobre la 

Durante las mediciones la conexión inalámbrica no se debe ver afectada por 

Puede, por ejemplo, fijar la unidad GSM a una farola, la pared de una casa, etc.  

Cuando haya encontrado una posición adecuada, encienda la unidad GSM y fíjela en la 
posición elegida. El lado del dispositivo con el conector para la fuente de alimentación 

debe mirar hacia abajo. Para fijarlo, utilice, por ejemplo, las bridas para 
cables que se suministran o cualquier otro método de fijación que no cause daños. 

Si la unidad GSM ya se ha programado, no es necesario volver a programarla al 

la programación, repita todos los pasos descritos en la 
(vea página 108). En el proceso, el 

ación, al encender la unidad GSM es necesario 

Asegúrese de que la hora configurada en el Commander es correcta (el reloj se 
la esquina inferior derecha de la pantalla). La hora se puede 

35). 

El grupo de red debe estar registrado como grupo de trabajo (vea página 56) en 

en el menú principal del Commander. 

en la vista siguiente se muestran los datos de configuración más 

Si es necesario, puede seleccionar un grupo de red distinto mediante la lista 

(continúa en la página siguiente) 
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Paso Descripción 

5 Pulse el botón Ajustar hora.  

Resultado: se muestran de nuevo el ID y el comentario de la unidad GSM 
correspondiente. 

6 Pulse de nuevo el botón Ajustar hora. 

Resultado: la hora del Commander se transmite a la unidad GSM. El progreso 
de la transferencia se indica mediante una barra en el Commander.  

 

 

10.4.1.3 Comprobación de la conexión GSM 

Una vez instalada la unidad GSM sobre el terreno, se recomienda volver a realizar una 
prueba de GSM (vea página 109) para asegurarse de que la conexión de telefonía 
móvil funciona correctamente.  
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10.4.2 Instalación de los registradores y configuración de las rutas de 
comunicaciones 

Una vez fijada correctamente la unidad GSM, es necesario instalar cada uno de los 
registradores sobre el terreno y conectarlos a la unidad GSM.  

Si la distancia entre un registrador y la unidad GSM es excesiva para una conexión 
directa de radiofrecuencia, se pueden instalar hasta diez repetidores para ampliar el 
alcance de la señal entre dos dispositivos. Los repetidores graban las señales de 
radiofrecuencia, las amplifican y las retransmiten.  

El trayecto de comunicaciones inalámbricas entre un registrador y la unidad GSM, 
atravesando todos los repetidores integrados, se denomina «ruta».  

El conjunto de todas las rutas constituye la red. 

Para crear una ruta siga los pasos siguientes: 

Paso Descripción 

1 La unidad GSM debe estar encendida. 

2 Encienda el primer registrador que se va a instalar. 

3 Coloque el registrador en la posición deseada de la tubería (vea página 27).  

 

A continuación se debe comprobar la calidad de la conexión inalámbrica entre este 
registrador y la unidad GSM utilizando la función «Dualtest» (Prueba dual). Para ello, 
ambos dispositivos deben estar dentro del rango de alcance del Commander. 

4 Para llevar a cabo una prueba dual, seleccione el símbolo  en el menú 
principal del Commander. 

5 Seleccione el botón Dualtest. 

Resultado: aparece la siguiente vista: 

 

Introduzca en los dos campos los números de identificación de los dos 
dispositivos que se desean conectar de forma inalámbrica. 

5a Seleccione el botón  a la derecha del primer campo.  

Resultado: se abre en la pantalla el cuadro de diálogo para introducir el ID del 
dispositivo. 

5b Introduzca el ID del primer dispositivo y confirme la entrada con ENTER, o bien 
utilice la «detección automática». Para ello, coloque el dispositivo apagado cerca 
del ordenador, enciéndalo y confirme el ID que se muestra con los botones 
Aceptar y Terminar (vea página 32). 

Resultado: se abre una vista nueva. 

Introducción 

Procedimiento 
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Paso Descripción 

5c Indique si el dispositivo es una unidad GSM, un repetidor o un registrador, y 
confirme la selección con el botón OK. 

Resultado: la pantalla vuelve a la vista mostrada más arriba. El ID del primer 
dispositivo aparece en el primer campo. 

6 Utilice el mismo método para introducir el ID del segundo dispositivo en el 
segundo campo. 

Resultado: el ID del segundo dispositivo aparece en el segundo campo. 

7 Pulse el botón Iniciar Dualtest. 

Resultado: comienza la comprobación. El Commander envía una señal a ambos 
dispositivos. Como resultado se establece una conexión entre los dos 
dispositivos. Se abre la vista siguiente en la pantalla: 

 

La línea azul vertical de la barra indica la intensidad actual de la conexión 
inalámbrica entre los dos dispositivos. 

   Zona verde T conexión excelente 
   Zona amarilla T conexión entre buena y satisfactoria  

Cuando la línea azul permanece claramente en la zona verde significa que la 
conexión es estable.  

Debajo de la intensidad de la señal se muestra el número de paquetes de datos 
intercambiados correctamente de forma inalámbrica. Se deben recibir al menos 
15 - 25 paquetes sin interrupciones. Si se pierden muchos paquetes, la 
conexión no es satisfactoria. 

Si la prueba dual no comienza y aparece un mensaje de error, significa que 
ambos dispositivos (en este caso el registrador y la unidad GSM) están fuera del 
rango de alcance del Commander. Colóquese dentro del rango de alcance de 
uno de los dispositivos.  

 

Es fundamental para el funcionamiento de toda la red contar con 
conexiones de radiofrecuencia estables entre los  dispositivos. 

Proceda con cuidado y tómese el tiempo necesario para realizar la 
prueba dual. 

Si la prueba indica que la conexión no es lo suficientemente buena, 
cambie la posición de uno de los dispositivos hasta que la conexión se 
pueda considerar claramente estable. 
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Paso Descripción 

8 La prueba dual se finaliza con Parar.  

Resultado: finaliza la prueba dual. Se muestra la vista siguiente en la pantalla:  

 

Se muestran de nuevo los ID de los dos dispositivos y la intensidad de la última 
señal medida. 

El sistema le preguntará si desea guardar la prueba (es decir, los detalles 
mostrados) en el Commander. Esta prueba dual se almacenará junto con todas 
las pruebas futuras y posteriormente el sistema proporcionará una lista con un 
resumen de todas las pruebas duales realizadas para este grupo de red en 
particular. Además, aquí se ofrece la posibilidad de determinar y guardar las 
posiciones GPS de los dos dispositivos. Los datos de posición permitirán 
posteriormente instalar rutas de comunicaciones de forma más rápida y sencilla.  

9 Si desea guardar esta prueba dual, 
seleccione el botón Sí. 

Si no desea guardar esta prueba dual, 
seleccione el botón No. 

Resultado: se guardan los datos. Al 
mismo tiempo, aparece en la pantalla el 
menú para determinar los datos GPS: 

Resultado: La pantalla vuelve al menú 
de la prueba dual. 

 

 

Esta pantalla le ayudará a determinar y guardar las coordenadas GPS de las 
posiciones de instalación de los dos dispositivos con los que se realiza la prueba 
dual.  

 (continúa en la página siguiente) 



 
 

Paso Descripción

 Para ello, el receptor LOG

conectado al puerto 
enclavado el dispositivo en su posición! El dispositivo se enciende 
inmediatamente y comienza a buscar satélites disponibles. La luz del LED de 
estado debe ser azul.

Tras un tiempo se muestra la hora GPS actual.

 

Tan pronto como sea posible calcular la posición del Commander, se indicarán la 
latitud y la longitud actuales.

La barra vertical en la derecha de la pantalla indica la precisión con la que es 
posible calcular la posición actualmente. 

 

 

   

10 Si desea determinar datos GPS, realice 
los pasos del 10a al 10e.

10a En el menú desplegable de 
posición desea determinar.

10b Coloque el Commander lo más cerca posible del dispositivo.

10c Anote los grados de longitud y latitud. Cuando el valor se estabilice totalmente o 
en gran medida, seleccione el botón 
pantalla indica la precisión de la posición y debe estar en la zona verde.

Resultado:

10d Para determinar y guardar la posición del segundo dispositivo de la prueba dual, 
sitúese en la posición donde está instalado y repita los pasos del 10a al 10c.

10e Para detener la determinación de datos GPS, seleccione el botón 

Resultado:
están disponibles inmediatamente en la lista de pruebas duales. 
vuelve al menú de la prueba 

 

Si la prueba dual indica que la conexión entre el registrador y la unidad GSM es buena, 
se considera que esta ruta de comunicaciones se ha configurado correctamente.

 

Anote esta conexión así como las rutas configuradas posteriormente (véase más 
abajo). Estas notas serán necesarias más tarde a la hora de configurar la red en 
el Commander.
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Descripción 

Para ello, el receptor LOG GPS-3 (disponible opcionalmente) debe estar 

conectado al puerto USB  del Commander. ¡Se debe percibir cómo queda 
enclavado el dispositivo en su posición! El dispositivo se enciende 
inmediatamente y comienza a buscar satélites disponibles. La luz del LED de 
estado debe ser azul. 

Tras un tiempo se muestra la hora GPS actual. 

Tan pronto como sea posible calcular la posición del Commander, se indicarán la 
latitud y la longitud actuales. 

La barra vertical en la derecha de la pantalla indica la precisión con la que es 
posible calcular la posición actualmente.  

 

La primera vez que se calcula la posición actual tras conectar el receptor 
GPS puede tardar un poco. Durante esta fase no se debe mover el 
Commander. Lo mejor es apoyarlo en algún sitio. 

Si desea determinar datos GPS, realice 
los pasos del 10a al 10e. 

Si no desea determinar los datos GPS, 
seleccione el botón 
los pasos del 10a al 10e.

Resultado: se guarda la prueba dual. 
Los datos se guardan inmediatamente 
en la lista de pruebas duales. 
pantalla vuelve al menú de la prueba 
dual. 

En el menú desplegable de ID de dispositivo, seleccione el dispositivo cuya 
posición desea determinar. 

Coloque el Commander lo más cerca posible del dispositivo.

Anote los grados de longitud y latitud. Cuando el valor se estabilice totalmente o 
en gran medida, seleccione el botón Almacenar. La barra en la derecha de la 
pantalla indica la precisión de la posición y debe estar en la zona verde.

Resultado: la posición GPS de este dispositivo se guarda en el Commander.

Para determinar y guardar la posición del segundo dispositivo de la prueba dual, 
sitúese en la posición donde está instalado y repita los pasos del 10a al 10c.

Para detener la determinación de datos GPS, seleccione el botón 

Resultado: los datos GPS se añaden a la prueba dual guardada previamente y 
están disponibles inmediatamente en la lista de pruebas duales. 
vuelve al menú de la prueba dual. 

Si la prueba dual indica que la conexión entre el registrador y la unidad GSM es buena, 
se considera que esta ruta de comunicaciones se ha configurado correctamente.

Anote esta conexión así como las rutas configuradas posteriormente (véase más 
abajo). Estas notas serán necesarias más tarde a la hora de configurar la red en 
el Commander. 

ed (solo en «Modo profesional») 

3 (disponible opcionalmente) debe estar 

del Commander. ¡Se debe percibir cómo queda 
enclavado el dispositivo en su posición! El dispositivo se enciende 
inmediatamente y comienza a buscar satélites disponibles. La luz del LED de 

Tan pronto como sea posible calcular la posición del Commander, se indicarán la 

La barra vertical en la derecha de la pantalla indica la precisión con la que es 

que se calcula la posición actual tras conectar el receptor 
GPS puede tardar un poco. Durante esta fase no se debe mover el 
Commander. Lo mejor es apoyarlo en algún sitio.  

Si no desea determinar los datos GPS, 
seleccione el botón Terminar e ignore 
los pasos del 10a al 10e. 

se guarda la prueba dual. 
Los datos se guardan inmediatamente 
en la lista de pruebas duales. La 
pantalla vuelve al menú de la prueba 

, seleccione el dispositivo cuya 

Coloque el Commander lo más cerca posible del dispositivo. 

Anote los grados de longitud y latitud. Cuando el valor se estabilice totalmente o 
. La barra en la derecha de la 

pantalla indica la precisión de la posición y debe estar en la zona verde. 

la posición GPS de este dispositivo se guarda en el Commander. 

Para determinar y guardar la posición del segundo dispositivo de la prueba dual, 
sitúese en la posición donde está instalado y repita los pasos del 10a al 10c. 

Para detener la determinación de datos GPS, seleccione el botón Terminar. 

los datos GPS se añaden a la prueba dual guardada previamente y 
están disponibles inmediatamente en la lista de pruebas duales. La pantalla 

Si la prueba dual indica que la conexión entre el registrador y la unidad GSM es buena, 
se considera que esta ruta de comunicaciones se ha configurado correctamente. 

Anote esta conexión así como las rutas configuradas posteriormente (véase más 
abajo). Estas notas serán necesarias más tarde a la hora de configurar la red en 
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Si la prueba dual indica que la conexión entre el registrador y la unidad GSM no es 
adecuada, o si no se inicia la prueba dual, esto significa que es necesario utilizar 
repetidores (vea página 87).  

Es posible integrar uno o más repetidores en una ruta. Para ello, se realizan también 
pruebas duales entre los distintos dispositivos. 

Para instalar un repetidor entre el registrador y la unidad GSM proceda de la manera 
siguiente: 

Paso Descripción 

11 Abra el menú de prueba dual («Dualtest») en el Commander,  
descrito en el paso 5. 

12 Introduzca el ID del registrador en el primer campo. 

13 Introduzca el ID del repetidor en el segundo campo.  

14 Pulse el botón Iniciar Dualtest. 

Resultado: comienza la prueba dual. Se muestra la intensidad de la conexión 
inalámbrica entre el registrador y el repetidor. 

15 Aleje el repetidor del registrador acercándolo a la unidad GSM. Observe la 
pantalla del Commander y busque un lugar adecuado para colocar el repetidor.  

Consulte la información relativa a la colocación de repetidores en la sección 
sobre la ampliación del rango de transmisión (vea página 89). 

16 Después de instalar el repetidor finalice la prueba dual con Parar. 

17 Para guardar esta prueba, seleccione el botón Sí. A continuación puede 
determinar y guardar los datos GPS de la posición del repetidor. Para ello repita 
el paso 10. 

Si no desea guardar esta prueba, seleccione el botón No. La pantalla volverá al 
menú de la prueba dual. 

 

Una vez instalado el repetidor en un lugar adecuado, realice otra prueba dual para 
comprobar la conexión entre el repetidor y la unidad GSM. Para ello, repita los pasos 
del 11 al 17. Esta vez, introduzca en el primer campo el ID del repetidor que acaba de 
instalar. Introduzca el ID de la unidad GSM en el segundo campo. 

Si la prueba dual indica que la conexión entre el repetidor y la unidad GSM es buena, 
significa que la ruta de comunicaciones entre el registrador y la unidad GSM se ha 
configurado perfectamente y que se puede instalar posteriormente sin problemas. 

Si la prueba dual indica que la conexión entre el repetidor y la unidad GSM es de baja 
calidad o si no se ha establecido la conexión, significa que es necesario utilizar un 
repetidor más. 

Para integrar otro repetidor en la ruta, lleve a cabo otra prueba dual. Para ello, repita los 
pasos del 11 al 17. Esta vez introduzca en el primer campo el ID del repetidor que 
acaba de instalar. Introduzca en el segundo campo el ID del repetidor que va a utilizar 
para ampliar la ruta. 

Repita este proceso hasta conseguir establecer una ruta continua desde el registrador 
hasta la unidad GSM con conexiones de buena calidad entre los dispositivos. 

 

Debido a las limitaciones del sistema, el número máximo de repetidores de una 
ruta es de diez.  

 

Ampliación del alcance 
de la señal inalámbrica  

desde el registrador a 
la unidad GSM 

Integración de 
repetidores adicionales 
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Cuando se crea una ruta se pueden utilizar repetidores instalados previamente en otra 
ruta, si están disponibles. 

Por ejemplo, como se puede ver en el diagrama esquemático al comienzo de este 
capítulo (vea página 91), el «Repetidor n.º 3» forma parte tanto de la ruta 3 como de la 
ruta 4. 

 

Un repetidor se puede integrar en un máximo de diez rutas simultáneamente.  

 

Para instalar posteriormente todas las rutas de comunicaciones, es necesario anotar 
cada una de las rutas directamente después de instalarlas sobre el terreno.  

Las notas pueden tener, por ejemplo, el siguiente aspecto: 

Nota 1: 

 

Nota 2: 

 

etc. 

Esto permite tener una visión general de toda la red después de configurar todas las 
rutas.  

La configuración de las rutas de comunicaciones se completa cuando se han instalado 
todos los registradores necesarios y se han configurado todos los enlaces inalámbricos 
entre los registradores y la unidad GSM. 

En el siguiente paso los dispositivos de las rutas individuales tienen que ser "enlazados" 
por medio de la procedimiento de "instalación de ruta". 

 

Integración de 
repetidores instalados 

previamente 

Tomar notas 

Finalización  
de la configuración  

de las rutas 

GSM-Box 10 Repetidor 117 

Repetidor 22 Registrador 134 

Registrador 133 Ruta 1

Ruta 2

GSM-Box 10 Repetidor 117 Registrador 133 Ruta 1
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10.5 Gestión de las rutas de comunicación de una red 

El menú Gestión de rutas se utiliza para combinar las rutas de comunicación 
individuales a una red, para eliminar rutas desde una red o para restablecer rutas 
individuales. 

Para entrar en el menú, proceda de la manera siguiente:  

Paso Descripción 

1 Seleccione el símbolo  en el menú principal del Commander. 

2 Seleccione el botón Gestión de rutas.  

Result: The loggers in the network group are shown in a list. Los registradores 
del grupo se muestran en una lista.  

 

Si no aparece el grupo correcto, utilice el menú desplegable en el borde superior 
de la pantalla para seleccionar el grupo correcto. 

 

En las secciones siguientes encontrará explicaciones sobre las funciones individuales. 

 

10.5.1 Instalación de rutas 

La denominada «instalación de las rutas» implica la creación de cada una de las rutas 
de comunicaciones en el Commander. A continuación, el Commander envía una señal 
al registrador de la ruta a través de la unidad GSM y los repetidores. Con ello, los 
dispositivos se conectan entre sí y se programan simultáneamente.  

Al final de la instalación cada dispositivo de la red sabe qué dispositivos forman parte 
de su ruta. 

Para registrar rutas individuales de la red en el Commander, proceda de la manera 
siguiente: 

Paso Descripción 

1 Seleccione el símbolo  en el menú principal del Commander. 

2 Seleccione el botón Gestión de rutas. 

Resultado: los registradores del grupo de red se muestran en una lista.  

3 Si el grupo mostrado no es el correcto, utilice el menú desplegable en la parte 
superior de la pantalla para seleccionar el grupo de registradores correcto. 

4 Anote manualmente la información de las rutas instaladas. 

 (continúa en la página siguiente) 

Introducción 

Procedimiento 
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Paso Descripción 

5 Seleccione en la lista del Commander el registrador cuya ruta de comunicaciones 
desea instalar en primer lugar.  

El orden de instalación de las rutas de comunicaciones es irrelevante para el 
sistema de medición.  

6 Seleccione el botón Instalar ruta. 

Resultado: se abre una vista nueva en la pantalla:  

 

En ella se muestran los ajustes de medición e inalámbricos utilizados para 
programar la unidad GSM (vea página 108).  

Se utilizarán estos mismos ajustes para programar el registrador. 

7 En la línea Umbral de fuga, introduzca el límite de fuga (vea página 20) deseado 
para el registrador de esta ruta. 

8 Seleccione el botón Continuar. 

Resultado: se abre una vista nueva en la pantalla:  

 

Esta vista muestra un esquema de la ruta que se desea instalar. El campo 
superior de la pantalla representa la unidad GSM. El campo inferior de la pantalla 
representa el registrador. Entre uno y otro se pueden introducir los ID de los 
como máximo diez repetidores integrados en la ruta. 

 

 

El orden de los repetidores entre la unidad GSM y el registrador visible 
en la pantalla debe ser idéntico al orden real de los repetidores sobre el 
terreno.  
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Paso Descripción 

9 Ruta sin repetidores Ruta con repetidores 

Si en esta ruta la unidad GSM y el 
registrador están conectados 
directamente entre sí, puede ignorar los 
diez campos de entrada y continuar con 
el paso 11. 

Si en esta ruta se utilizan repetidores 
entre la unidad GSM y el registrador 
para ampliar el alcance de la señal de 
radiofrecuencia, se deben introducir 
uno a uno en esta ventana. 

  

 Dos posibilidades 

 

Introducir ID de repetidores 
individualmente 

Utilizar la función «Mapa» 

Seleccione el símbolo  a la 
derecha de cada uno de los campos 
de entrada. Introduzca los ID de los 
respectivos repetidores mediante el 
teclado que se muestra y confirme 
con ENTER.  

Introduzca de igual forma en esta 
ventana los ID de todos los 
repetidores de la ruta. 

Ventaja:  
funcionamiento rápido y fácil de 
comprender  

Requisitos:  
• se deben haber guardado todas las 

pruebas duales realizadas 
anteriormente 

• se deben haber guardado las 
posiciones GPS de todos los 
dispositivos del grupo de red 

Procedimiento:  
Pulse el botón Mapa.  
Utilice la tecla de la flecha («seleccionar») 
y la tecla con la marca de verificación 
(«confirmar») para trazar la ruta de la red 
mostrada desde el registrador (punto 
verde) hasta la unidad GSM (punto azul). 
Finalmente, confirme con OK. 

Encontrará información detallada sobre la 
función «Mapa» en una sección específica 
más adelante (vea página 124). 

Resultado: se introducen los ID de los repetidores de la ruta en los campos de 
entrada. 

10 Utilice sus notas para volver a comprobar si el orden mostrado de los repetidores 
coincide con el orden real dentro de la ruta. 

11 Pulse el botón Iniciar la instalación. 

Resultado: comienza la instalación de la ruta. La unidad GSM envía los datos de 
configuración a los repetidores de la ruta y al registrador. El registrador responde 
enviando un mensaje a la unidad GSM a través de los repetidores. 

Una barra amarilla indica en la pantalla el progreso de la instalación. Los botones 
Inicio y Parar se pueden usar para interrumpir el proceso o volver a comenzar. 

Una vez finalizado el procedimiento, se indicará en la pantalla si la instalación se 
ha realizado correctamente. 

 (continúa en la página siguiente) 
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Paso Descripción 

 Si no ha sido así, compruebe si los ID de los dispositivos son correctos y si se 
han introducido en el orden correcto, y después repita el procedimiento. 

12 Pulse el botón OK. 

Resultado: ahora la ruta está instalada, lo que significa que: 

• el registrador de la ruta está programado y sabe qué repetidor está a su lado 

• los repetidores saben cuáles son los dispositivos vecinos en la ruta 

• la unidad GSM sabe con qué registradores se comunicará y a través de qué 
repetidores 

• todos los dispositivos de la ruta se han sincronizado con la hora del 
Commander 

 

Para instalar sucesivamente el resto de rutas de comunicaciones en la red, repita los 
pasos del 5 al 12.  

Una vez instaladas todas las rutas la red está completamente configurada y lista para el 
servicio.  
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10.5.1.1 Introducción manual de ID de repetidores 

La pantalla de entrada del paso 8 muestra la ruta de comunicaciones entre la 
unidad GSM y un registrador.  

El campo en la parte superior de la pantalla representa la unidad GSM y contiene su ID. 
El campo en la parte inferior de la pantalla representa el registrador y contiene su ID. 
Los dos campos están conectados mediante una línea negra que representa la 
conexión de radiofrecuencia entre ambos dispositivos.  

 

A lo largo de la línea se muestran un máximo de diez campos de entrada para los 
números de identificación de los repetidores que permiten ampliar el alcance de la 
señal inalámbrica a lo largo de la ruta.  

 

Introduzca el ID del repetidor más cercano a la unidad GSM en el primer campo arriba a 
la izquierda. Introduzca el ID del siguiente repetidor en el campo siguiente, y así 
sucesivamente.  

Después de cada entrada, pulse el símbolo  a la derecha del campo de entrada.  
A continuación introduzca el ID mediante el teclado numérico. Puede borrar con DEL la 
última entrada realizada. Pulse ENTER para confirmar el ID y volver a la pantalla de 
entrada. Ahora se muestra el ID en la pantalla. 

 

 

Tenga en cuenta que el orden de los repetidores en la pantalla debe ser idéntico 
al orden real sobre el terreno. 

Introducción 

Procedimiento 

Décimo repetidor 
(contando desde la 
unidad GSM) 

Primer repetidor 
(contando desde la 

unidad GSM) 

Registrador 

Unidad GSM 
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10.5.1.2 Función «Mapa» 

La función Mapa es una forma alternativa de introducir ID de repetidores. Esta función 
genera una representación de la red en la pantalla, con la unidad GSM, los 
registradores, los repetidores y las conexiones de radiofrecuencia comprobadas. La 
ruta que se desea instalar se puede marcar directamente en esta representación. Los 
ID de los repetidores miembros de la red se introducen automáticamente en la pantalla 
del paso 8 (vea página 120). 

Se deben conocer las posiciones GPS de todos los dispositivos del grupo de red (vea 
página 115). 

Cuando se activa la función se abre una vista como la siguiente: 

 

En el área de visualización se muestran todos los dispositivos del grupo de red 
representados por puntos. Además, se muestran en sus posiciones relativas correctas 
obtenidas de los datos GPS. De esta forma se representa esquemáticamente la red 
instalada. 

   Puntos verdes T Registradores 
   Puntos rojos T Repetidores 
   Punto azul T Unidad GSM 

Las líneas que conectan los puntos indican entre qué dispositivos se han realizado 
pruebas duales.  

La lista de la derecha junto al área de visualización contiene los ID de la unidad GSM 
(arriba) y del registrador de esta ruta (abajo). Entre ambos dispositivos de la lista se 
muestran los repetidores de la ruta que actualmente están marcados en el mapa. 

Las teclas permiten marcar la ruta en el mapa, desde el registrador hasta la unidad 
GSM.  

Introducción 

Requisitos 

Diseño 

Lista de dispositivos 
de esta ruta 

Área de visualización  
(«mapa») 

Teclas de función 
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El registrador de la ruta se ha marcado en el mapa (punto verde con borde amarillo).  
A partir de aquí, el Commander sugiere una de las conexiones de radiofrecuencia 
marcadas como siguiente sección de la ruta. La conexión sugerida se marca en blanco. 
En la esquina superior derecha se muestra el ID del repetidor al final de esta conexión, 
acompañado de la intensidad de la señal medida durante la prueba dual de este tramo 
de comunicaciones de radiofrecuencia. 

 

Mediante la tecla con la marca de verificación  puede aceptar la conexión 
sugerida como sección de la ruta. A continuación, la correspondiente sección cambiará 
de color blanco a amarillo para indicar que forma parte de la ruta. El ID del repetidor 
correspondiente se añade a la lista de la derecha que contiene los repetidores de la 
ruta. Al mismo tiempo, el Commander sugiere la siguiente sección de ruta.  

 

Si no está de acuerdo con la conexión sugerida marcada en blanco, utilice la tecla de la 

flecha  para ver otras conexiones que podrían utilizarse como siguiente sección 
de ruta.  

 

Procedimiento 
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Mediante las teclas de la flecha y de la marca de verificación, seleccione 
sucesivamente todas las secciones de la ruta desde el registrador (punto verde y 
amarillo) hasta la unidad GSM (punto azul).  

Mediante la tecla Vaciar puede eliminar todos los repetidores de la lista de repetidores 
aceptados previamente y volver a marcar la ruta desde el principio. 

La ruta está completada cuando en el mapa se puede ver una cadena de secciones 
marcadas en amarillo que van desde el registrador hasta la unidad GSM. Además, en la 
lista de repetidores de la derecha se muestra el mensaje Terminado. 

 

Cierre la función Mapa con la tecla OK para volver a la vista anterior. Ahora, los ID de 
los repetidores de la ruta marcada se han introducido en los campos correspondientes.  

 

terminado 
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10.6 Desarrollo de un día de medición  

Después de instalar la ruta, los dispositivos de la red permanecen en modo de 
configuración hasta el final del día. A medianoche los dispositivos cambian al 
funcionamiento diario programado. Los tiempos de medición y de transmisión son 
válidos a partir de este momento.  

Los registradores comienzan a realizar las mediciones programadas. Después de cada 
tiempo de medición, se leen los datos grabados por los registradores y se guardan en la 
unidad GSM siguiendo una secuencia cronológica fija. Desde la unidad GSM se envían 
los mensajes deseados en forma de correo electrónico o SMS, a través de 
comunicaciones móviles. A continuación, se envían los datos de medición al servidor 
FTP. Los datos del servidor FTP son accesibles desde cualquier ordenador con acceso 
a Internet y el programa informático SebaDataView-3 instalado. 

La grabación y la lectura de los datos de medición a través de la red se llevan a cabo 
siguiendo un orden cronológico estricto. Para un tiempo de medición estándar de las 
2:00 a las 4:00 de la mañana, la secuencia cronológica es la siguiente: 

Acción Hora/Duración 

1. Medición de las 2:00 a las 4:00 a. m. 

2. Sincronización de la red de las 5:00 a las 5:20 a. m. 

3. Transferencia inalámbrica de los datos de 
medición del registrador a la unidad GSM 

de las 5:20 a las 5:43 a. m. 

4. Transferencia de los datos de medición de la 
unidad GSM al servidor FTP mediante 
comunicaciones móviles 

5.43 a. m. 

5. Registrador: transmisión activada a partir de las 8:00 a. m. (como 
muy temprano a las 6:00 a. m.) 

6. Registrador: transmisión desactivada hasta las 16:00 horas (como muy 
tarde hasta las 4:00 a. m. del día 
siguiente) 

 

Cuando se programa un grupo de trabajo es posible modificar la configuración 
estándar, por ejemplo, fijando un tiempo de medición distinto. No obstante, debido a las 
limitaciones del sistema, la hora más temprana posible para iniciar las mediciones es la 
1:00 a. m.  

Si se modifica la hora de finalización de las mediciones, la sincronización de la red y la 
transferencia de datos de modifican de forma equivalente.  

No es posible realizar mediciones que comiencen un día y finalicen otro (p. ej. de las 
23:00 horas a la 1:00 de la mañana del día siguiente).  

La hora más temprana de inicio de la transmisión («transmisión activada») es siempre 
dos horas después de la finalización de las mediciones. 

 

SebaKMT recomienda utilizar siempre una red con la configuración estándar 
para garantizar que las mediciones y transmisiones de datos se lleven a cabo 
sin problemas. 

 

Introducción 

Secuencia cronológica 

Limitaciones 
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10.7 Acceso a los datos de medición y análisis 

10.7.1 Acceso a los datos del servidor FTP desde un ordenador 

Los datos de medición de un grupo se pueden descargar del servidor FTP al ordenador 
mediante el programa SebaDataView-3. 

Paso Descripción 

1 Inicie el programa SDV-3 en su ordenador. 

2 Marque la zona del árbol de directorios en la que se encuentran los registradores 
del grupo de red desde los que desea descargar datos de medición. 

(Si la zona no aparece en el árbol de directorios, debe crear la zona en el 
programa (vea página 101) y a continuación añada a esta zona la unidad GSM 
del grupo de red (vea página 103)). 

3 Abra la pestaña Lista de la barra de funciones. 

4 En el segmento Red, haga clic en Descarga de FTP >> Datos de medición. 

Resultado: los datos de medición se descargan del servidor FTP.  

El progreso de la transferencia de datos se muestra en una ventana.  

 

Una vez completada la descarga, los datos de medición de los registradores se 
guardan en la base de datos del programa y se pueden visualizar (véase más abajo). 

 

10.7.2 Visualización de datos en el programa SDV-3  

Para ver todos los datos de medición de un grupo de red en el ordenador, proceda de la 
manera siguiente: 

Paso Descripción 

1 Marque el registrador cuyos datos desea ver en el árbol de directorios. 

2 Abra la pestaña LogN3 de la barra de funciones. 

3 En el segmento Datos de medición, haga clic en Mostrar datos. 

  

 

Alternativamente, puede hacer doble clic sobre el registrador deseado 
en el árbol de directorios para acceder a sus datos de medición. 

   

Resultado: se abre una ventana nueva. En esta ventana se muestran en forma 
de diagrama los datos de medición desde el último tiempo de medición (véase 
página siguiente). 
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La figura siguiente muestra el menú de visualización de datos de medición: 

 

Elemento Descripción 

 
Marcador (línea vertical verde) 

Puede hacer clic en las barras para visualizar los siguientes valores de cada 
registro: 

     Valor ESA, nivel, frecuencia, hora y fecha de la medición 

 Botón Datos de audio  

El botón del símbolo de la nota permite reproducir el ruido de fuga de tres 
segundos del tiempo de medición mostrado. (Se trata, en realidad, del ruido 
de menor intensidad registrador durante el último día de medición del 
intervalo mostrado). 

No obstante, el registrador debe haber solicitado el archivo de audio 
correspondiente.  

Si el botón está desactivado, significa que no hay ningún archivo de audio 
almacenado en la base de datos del programa para ese periodo de 
medición. 

 
Diagrama  

Eje X T evolución de la medición en función del tiempo 

Eje Y T nivel de ruido en dB 

Cada barra representa un registro de ruido individual. 

El color de la barra indica la frecuencia aproximada del ruido en Hz: 

                            azul  amarillo 
                                   0 Hz                                          2500 Hz 

 
Botón Buscar en el mapa 

Abre el mapa de la zona y muestra el lugar de instalación del registrador  
(siempre que exista un mapa para esta zona). 

 (continúa en la página siguiente) 
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Elemento Descripción 

 
Valor de fuga (valor mínimo en la visualización) 

En los tres campos directamente debajo del diagrama se muestran el valor 
ESA, el nivel y la frecuencia del ruido de menor intensidad registrado 
durante el tiempo de medición visualizado. 

 
Botones ESA y Nivel/Frecuencia. 

Al pulsar el botón ESA se muestra en el área del diagrama el valor ESA del 
registro de menor intensidad (valor mínimo) obtenido durante este tiempo de 
medición.  

El botón Nivel/Frecuencia permite volver a la vista original del 

diagrama . 

 
Botón Detalles  

Este botón abre una ventana con los datos de configuración más 
importantes del registrador en el momento de la medición. 

 Botones de desplazamiento  

Las dos flechas permiten ver los datos de medición del registrador anterior o 
posterior del grupo. 

 
Historial 

La lista desplegable permite consultar datos de medición de mediciones 
anteriores. La fecha mostrada es la del día en que los datos del registrador 
se leyeron. 
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10.7.3 Acceso a datos de la unidad GSM desde el Commander 

Es posible acceder a los datos de medición de un grupo de red desde la unidad GSM 
utilizando el Commander sobre el terreno.  

Proceda de la manera siguiente: 

Paso Descripción 

1 Coloque el Commander dentro del rango de alcance de la unidad GSM de la red. 

La unidad GSM debe estar lista para transmitir (es decir, se debe encontrar 
dentro del tiempo de transmisión programado). 

2 Seleccione el símbolo  en el menú principal del Commander. 

Resultado: se muestran de nuevo el ID y el comentario de la unidad GSM 
correspondiente. Los datos de medición del último tiempo de medición se 
transmiten desde la unidad GSM al Commander. Una barra indica el progreso de 
la transferencia.  

Una vez finalizada la transferencia de datos, se abre una vista nueva con dos 
listas, una junto a otra. 

La lista de la izquierda contiene todos los registradores cuyos datos de medición 
se han recibido. La lista de la derecha contiene todos los registradores cuyos 
datos de medición no se han recibido. 

Si no se reciben datos de todos los registradores, los motivos pueden ser los 
siguientes: 

• Se ha producido un fallo durante la transmisión de datos desde el registrador 
a la unidad GSM. Este fallo ha impedido que los datos del último tiempo de 
medición se almacenen en la unidad GSM. 

• Se ha producido un fallo durante la transmisión de datos desde la unidad 
GSM al Commander. 

Para excluir la segunda causa, puede repetir la consulta de datos con el botón 
Leer registradores de nuevo. 

3 Para ver los datos de medición de un registrador, seleccione el registrador 
deseado en la ventana izquierda. 

Resultado: se abre el menú para ver los datos de medición. Los datos de 
medición del registrador se muestran en forma de diagrama (vea página 52). 
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Tento symbol indikuje, že výrobek nesoucí takovéto označení nelze likvidovat společně s běžným domovním odpadem. Jelikož se jedná o produkt obchodovaný mezi 
podnikatelskými subjekty (B2B), nelze jej likvidovat ani ve veřejných sběrných dvorech. Pokud se potřebujete tohoto výrobku zbavit, obraťte se na organizaci specializující 
se na likvidaci starých elektrických spotřebičů v blízkosti svého působiště. 

 

Dit symbool duidt aan dat het product met dit symbool niet verwijderd mag worden als gewoon huishoudelijk afval. Dit is een product voor industrieel gebruik, wat betekent 
dat het ook niet afgeleverd mag worden aan afvalcentra voor huishoudelijk afval. Als u dit product wilt verwijderen, gelieve dit op de juiste manier te doen en het naar een 
nabij gelegen organisatie te brengen gespecialiseerd in de verwijdering van oud elektrisch materiaal. 

 

This symbol indicates that the product which is marked in this way should not be disposed of as normal household waste. As it is a B2B product, it may also not be disposed 
of at civic disposal centres. If you wish to dispose of this product, please do so properly by taking it to an organisation specialising in the disposal of old electrical equipment 
near you. 

 

Този знак означава, че продуктът, обозначен по този начин, не трябва да се изхвърля като битов отпадък. Тъй като е B2B продукт, не бива да се изхърля  и в 
градски пунктове за отпадъци. Ако желаете да извърлите продукта, го занесете в пункт, специализиран в изхвърлянето на старо електрическо оборудване. 

 

Dette symbol viser, at det produkt, der er markeret på denne måde, ikke må kasseres som almindeligt husholdningsaffald. Eftersom det er et B2B produkt, må det heller ikke 
bortskaffes på offentlige genbrugsstationer. Skal dette produkt kasseres, skal det gøres ordentligt ved at bringe det til en nærliggende organisation, der er specialiseret i at 
bortskaffe gammelt el-udstyr. 

 

Sellise sümboliga tähistatud toodet ei tohi käidelda tavalise olmejäätmena. Kuna tegemist on B2B-klassi kuuluva tootega, siis ei tohi seda viia kohalikku jäätmekäitluspunkti. 
Kui soovite selle toote ära visata, siis viige see lähimasse vanade elektriseadmete käitlemisele spetsialiseerunud ettevõttesse. 

 

Tällä merkinnällä ilmoitetaan, että kyseisellä merkinnällä varustettua tuotetta ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen seassa. Koska kyseessä on yritysten välisen kaupan 
tuote, sitä ei saa myöskään viedä kuluttajien käyttöön tarkoitettuihin keräyspisteisiin. Jos haluatte hävittää tämän tuotteen, ottakaa yhteys lähimpään vanhojen 
sähkölaitteiden hävittämiseen erikoistuneeseen organisaatioon. 

 

Ce symbole indique que le produit sur lequel il figure ne peut pas être éliminé comme un déchet ménager ordinaire. Comme il s’agit d’un produit B2B, il ne peut pas non plus 
être déposé dans une déchetterie municipale. Pour éliminer ce produit, amenez-le à l’organisation spécialisée dans l’élimination d’anciens équipements électriques la plus 
proche de chez vous. 

 

Cuireann an siombail seo in iúl nár cheart an táirgeadh atá marcáilte sa tslí seo a dhiúscairt sa chóras fuíoll teaghlaigh. Os rud é gur táirgeadh ghnó le gnó (B2B) é, ní féidir 
é a dhiúscairt ach oiread in ionaid dhiúscartha phobail. Más mian leat an táirgeadh seo a dhiúscairt, déan é a thógáil ag eagraíocht gar duit a sainfheidhmíonn i ndiúscairt 
sean-fhearas leictrigh. 

 

Dieses Symbol zeigt an, dass das damit gekennzeichnete Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall entsorgt werden soll. Da es sich um ein B2B-Gerät handelt, darf es 
auch nicht bei kommunalen Wertstoffhöfen abgegeben werden. Wenn Sie dieses Gerät entsorgen möchten, bringen Sie es bitte sachgemäß zu einem Entsorger für 
Elektroaltgeräte in Ihrer Nähe. 

 

Αυτό το σύµβολο υποδεικνύει ότι το προϊόν που φέρει τη σήµανση αυτή δεν πρέπει να απορρίπτεται µαζί µε τα οικιακά απορρίµατα. Καθώς πρόκειται για προϊόν B2B, δεν 
πρέπει να απορρίπτεται σε δηµοτικά σηµεία απόρριψης. Εάν θέλετε να απορρίψετε το προϊόν αυτό, παρακαλούµε όπως να το παραδώσετε σε µία υπηρεσία συλλογής 
ηλεκτρικού εξοπλισµού της περιοχής σας. 

 

Ez a jelzés azt jelenti, hogy az ilyen jelzéssel ellátott terméket tilos a háztartási hulladékokkal együtt kidobni. Mivel ez vállalati felhasználású termék, tilos a lakosság 
számára fenntartott hulladékgyűjtőkbe dobni.Ha a terméket ki szeretné dobni, akkor vigye azt el a lakóhelyéhez közel működő, elhasznált elektromos berendezések 
begyűjtésével foglalkozó hulladékkezelő központhoz. 

 

Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito come un normale rifiuto domestico. In quanto prodotto B2B, può anche non essere smaltito in centri di 
smaltimento cittadino. Se si desidera smaltire il prodotto, consegnarlo a un organismo specializzato in smaltimento di apparecchiature elettriche vecchie. 

 

Šī zīme norāda, ka iztrādājumu, uz kura tā atrodas, nedrīkst izmest kopā ar parastiem mājsaimniecības atkritumiem. Tā kā tas ir izstrādājums, ko cits citam pārdod un lieto 
tikai uzņēmumi, tad to nedrīkst arī izmest atkritumos tādās izgāztuvēs un atkritumu savāktuvēs, kas paredzētas vietējiem iedzīvotājiem. Ja būs vajadzīgs šo izstrādājumu 
izmest atkritumos, tad rīkojieties pēc noteikumiem un nogādājiet to tuvākajā vietā, kur īpaši nodarbojas ar vecu elektrisku ierīču savākšanu. 

 

Šis simbolis rodo, kad juo paženklinto gaminio negalima išmesti kaip paprastų buitinių atliekų. Kadangi tai B2B (verslas verslui) produktas, jo negalima atiduoti ir buitinių 
atliekų tvarkymo įmonėms. Jei norite išmesti šį gaminį, atlikite tai tinkamai, atiduodami jį arti jūsų esančiai specializuotai senos elektrinės įrangos utilizavimo organizacijai. 

 

Dan is-simbolu jindika li l-prodott li huwa mmarkat b’dan il-mod m’għandux jintrema bħal skart normali tad-djar. Minħabba li huwa prodott B2B , ma jistax jintrema wkoll 
f’ċentri ċiviċi għar-rimi ta’ l-iskart. Jekk tkun tixtieq tarmi dan il-prodott, jekk jogħġbok għamel dan kif suppost billi tieħdu għand organizzazzjoni fil-qrib li tispeċjalizza fir-rimi ta’ 
tagħmir qadim ta’ l-elettriku. 

 

Dette symbolet indikerer at produktet som er merket på denne måten ikke skal kastes som vanlig husholdningsavfall. Siden dette er et bedriftsprodukt, kan det heller ikke 
kastes ved en vanlig miljøstasjon. Hvis du ønsker å kaste dette produktet, er den riktige måten å gi det til en organisasjon i nærheten som spesialiserer seg på kassering av 
gammelt elektrisk utstyr. 

 

Ten symbol oznacza, że produktu nim opatrzonego nie należy usuwać z typowymi odpadami z gospodarstwa domowego. Jest to produkt typu B2B, nie należy go więc 
przekazywać na komunalne składowiska odpadów. Aby we właściwy sposób usunąć ten produkt, należy przekazać go do najbliższej placówki specjalizującej się w 
usuwaniu starych urządzeń elektrycznych. 

 

Este símbolo indica que o produto com esta marcação não deve ser deitado fora juntamente com o lixo doméstico normal. Como se trata de um produto B2B, também não 
pode ser deitado fora em centros cívicos de recolha de lixo. Se quiser desfazer-se deste produto, faça-o correctamente entregando-o a uma organização especializada na 
eliminação de equipamento eléctrico antigo, próxima de si. 

 

Acest simbol indică faptul că produsul marcat în acest fel nu trebuie aruncat ca şi un gunoi menajer obişnuit. Deoarece acesta este un produs B2B, el nu trebuie aruncat nici 
la centrele de colectare urbane. Dacă vreţi să aruncaţi acest produs, vă rugăm s-o faceţi într-un mod adecvat, ducând-ul la cea mai apropiată firmă specializată în colectarea 
echipamentelor electrice uzate. 

 

Tento symbol znamená, že takto označený výrobok sa nesmie likvidovať ako bežný komunálny odpad.Keďže sa jedná o výrobok triedy B2B, nesmie sa likvidovať ani na 
mestských skládkach odpadu. Ak chcete tento výrobok likvidovať, odneste ho do najbližšej organizácie, ktorá sa špecializuje na likvidáciu starých elektrických zariadení. 

 

Ta  simbol pomeni, da izdelka, ki je z njim označen, ne smete zavreči kot običajne gospodinjske odpadke. Ker je to izdelek, namenjen za druge proizvajalce, ga ni dovoljeno 
odlagati v centrih za civilno odlaganje odpadkov. Če želite izdelek zavreči, prosimo, da to storite v skladu s predpisi, tako da ga odpeljete v bližnjo organizacijo, ki je 
specializirana za odlaganje stare električne opreme. 

 

Este símbolo indica que el producto así señalizado no debe desecharse como los residuos domésticos normales. Dado que es un producto de consumo profesional, 
tampoco debe llevarse a centros de recogida selectiva municipales. Si desea desechar este producto, hágalo debidamente acudiendo a una organización de su zona que 
esté especializada en el tratamiento de residuos de aparatos eléctricos usados. 

 

Den här symbolen indikerar att produkten inte får blandas med normalt hushållsavfall då den är förbrukad. Eftersom produkten är en så kallad B2B-produkt är den inte 
avsedd för privata konsumenter, den får således inte avfallshanteras på allmänna miljö- eller återvinningsstationer då den är förbrukad. Om ni vill avfallshantera den här 
produkten på rätt sätt, ska ni lämna den till myndighet eller företag, specialiserad på avfallshantering av förbrukad elektrisk utrustning i ert närområde. 


