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Información sobre salud y seguridad
Lea todas las instrucciones de este folleto, incluso todos los avisos rotulados como ADVERTENCIA 
y CUIDADO, antes  de usar este producto. Si hay alguna instrucción que no comprende, NO USE EL 
PRODUCTO.

Señales de seguridad
ADVERTENCIA
Indica una situación de riesgo potencial que, si no se evita, podría ocasionar la muerte o lesiones graves.

PRECAUCIÓN
Indica una situación de riesgo potencial que, si no se evita, podría ocasionar lesiones leves o moderadas a 
los usuarios, o podría ocasionar daños al producto o a la propiedad.

NOTA
Indica una situación de riesgo potencial que, si no se evita, podría ocasionar daños o pérdida de datos.

Signos y símbolos utilizados en los equipos y la documentación

Precaución: riesgo de descarga eléctrica.

Precaución: se recomienda prestar atención ante el riesgo de daños al producto, los procesos o el entorno. 
Consulte el manual de instrucciones.

Precaución: superficie caliente.

Terminal de protección de conductor.

Se recomienda manipular los dispositivos sensibles a descargas electrostáticas con sumo cuidado.

Uso del equipo
Usar este instrumento de forma distinta a lo especificado por AMETEK puede ser peligroso. Lea y comprenda la 
documentación del usuario que se proporciona para el usuario, antes de instalar y usar los equipos.
La seguridad de cualquier sistema incorporado en este equipo es responsabilidad del ensamblador.

Vestimenta de protección y protección facial y ocular
Es posible que este equipo se instale sobre otras máquinas y equipos que funcionan a temperatura y presión muy 
altas, o cerca de ellos. Se deben usar prendas y elementos adecuados de protección, incluso para el rostro y los ojos. 
Consulte las pautas de salud y seguridad correspondientes al equipo o maquinaria antes de instalar este producto. Si 
tiene dudas, póngase en contacto con AMETEK Land.

Fuente de alimentación eléctrica
Antes de trabajar con las conexiones eléctricas, se deben aislar todos los cables de alimentación eléctrica que se 
conectan al equipo. Todos los cables, tanto los de electricidad como los de señal, se deben conectar exactamente como 
se indica en estas instrucciones de uso. Si tiene dudas, póngase en contacto con AMETEK Land.

Almacenamiento
El instrumento se debe guardar dentro de su embalaje, en lugar seco y protegido. 
La temperatura máxima de almacenamiento es de 10 °C (18 °F) superior a la temperatura máxima de operación.
La temperatura mínima de almacenamiento es de 10 °C (18 °F) superior a la temperatura mínima de operación.
Consulte las especificaciones técnicas para obtener detalles de los límites de temperatura de funcionamiento.

Desembalaje
Revise todos los paquetes para corroborar que no presenten señales externas de daños. Controle que el contenido 
coincida con el remito.

Instrucciones sobre dispositivos elevadores
Cuando los elementos sean demasiado pesados para levantarlos a mano, use un dispositivo elevador con capacidad 
nominal adecuada. En las especificaciones técnicas, encontrará información relativa a pesos. Todo izado debe llevarse 
a cabo de acuerdo con las regulaciones locales y nacionales.

INFORMACIÓN IMPORTANTE:  
SE RECOMIENDA LEER
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Información de contacto
Dronfield (Reino Unido)
Land Instruments International
Tel.:       +44 (0) 1246 417691

Pittsburgh (Estados Unidos)
AMETEK Land, Inc.
Tel.:      +1 412 826 4444

China
AMETEK Land China Service 
Tel.: +86 21 5868 5111 ext. 122

India

AMETEK Land India Service
Tel.:    +91 - 80 67823240 

Correo electrónico:   land.enquiry@ametek.com

Página web:     www.ametek-land.com

Para obtener más información sobre todas las oficinas, distribuidores y representantes de AMETEK Land, visite nuestra 
página web.

Devolución de artículos dañados
AVISO IMPORTANTE: si durante el transporte del producto, se ha dañado alguna pieza, debe informarse 
inmediatamente al transportista y al vendedor. Los daños sufridos durante el traslado son responsabilidad del 
transportista y no del proveedor.
No devuelva ninguna pieza dañada al remitente; si lo hace, el transportista no lo considerará como reclamo. Guarde el 
embalaje con el artículo dañado para que el transportista lo revise.

Devolución de productos para su reparación
Si necesita devolver productos para su reparación, comuníquese con nuestro departamento de atención al cliente para 
obtener detalles sobre el procedimiento correcto de devolución.
Todo artículo que se devuelva a AMETEK Land deberá embalarse de manera adecuada para evitar daños durante el 
traslado.
Usted deberá incluir por escrito la descripción del problema, con su nombre e información de contacto, dirección, 
número de teléfono, dirección de correo electrónico, etc.

Normas de diseño y fabricación
El sistema de gestión de calidad de Land Instruments International se encuentra aprobado de 
conformidad con las normas BS EN ISO 9001 con relación al diseño, la fabricación y el mantenimiento 
in situ de instrumentos para medición de temperatura sin contacto, monitorización ambiental y 
monitorización de combustión.

Las aprobaciones del sistema de gestión con registro ISO 9001 se aplican en los EE. UU.

Laboratorio de calibración en el Reino Unido: UKAS 0034.

Laboratorio de calibración en los EE. UU.: Con certificación ANAB ISO/IEC 17025.

Las aprobaciones del consejo de acreditación nacional para laboratorios de prueba y calibración se aplican 
en la India.

El uso de radiotransmisores, teléfonos u otros dispositivos eléctricos o electrónicos muy cerca del 
equipo cuando las puertas de la carcasa del instrumento o de los dispositivos periféricos se encuentren 
abiertas puede producir interferencia y posibles fallas en los casos en que las radioemisiones excedan los 
parámetros indicados en la directiva EMC.
 
La protección indicada en este producto puede quedar sin efecto si se realizan modificaciones o 
incorporaciones a los componentes estructurales, neumáticos, mecánicos, software o firmware de este 
sistema. Estos cambios también podrán invalidar las condiciones generales de garantía.

Copyright
Este manual se proporciona como material auxiliar a los propietarios de productos AMETEK Land e incluye información 
que es propiedad exclusiva de AMETEK Land. Este manual no se puede copiar o reproducir, de forma total o parcial, sin 
el consentimiento expreso por escrito de AMETEK Land.

Copyright © 2018 Land Instruments International.

MARCOM0311, Edición 10, miércoles, 13 de junio de 2018
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Guía del usuario

1 Introducción
El software SPOTPro de LAND es una utilidad basada en PC que le permite conectar, 
configurar	y	ver	datos	de	hasta	40	dispositivos	SPOT	simultáneamente.
Si	el	termómetro	SPOT	está	montado	sobre	un	actuador,	también	puede	controlar	el	
actuador desde el software SPOTPro.
El software SPOTPro puede instalarse en un equipo basado en Windows.

1.1 Requisitos mínimos de instalación
Para	usar	el	software	SPOTPro,	se	requieren	las	siguientes	especificaciones	mínimas	
de plataforma:
•	 Procesador:	Intel	i5	2	GHz	o	equivalente
•	 Memoria:	4	GB
•	 Disco	duro:	512	GB
•	 Conexión	a	Internet	(o	USB)	para	la	instalación
•	 Tarjeta	gráfica:	256	MB
•	 Comunicación:	Adaptador	de	red	de	100	MBPS
•	 Resolución	de	pantalla:	1280	x	1024	píxeles
•	 Sistema	operativo:	Windows	7	SP1,.NET	Framework	4.6.2

NOTA 

Estas	especificaciones	mínimas	se	basan	en	el	funcionamiento	del	software	con	
dos termómetros SPOT.

1.2 Sistemas operativos compatibles
•	 Microsoft	Windows	7	SP1:	32	y	64	bits	
•	 Microsoft	Windows	8,1:	32	y	64	bits
•	 Microsoft	Windows	10:	32	y	64	bits

1.3 Instalación
El	software	SPOTPro	está	disponible	para	una	descarga	de	prueba	gratuita	de	
30	días.	Para	continuar	usando	el	software	después	del	período	de	prueba,	debe	
comprar una licencia.  
La	descarga	está	disponible	en	el	sitio	web	de	AMETEK	LAND	en	la	siguiente	
dirección:
https://www.ametek-land.com/products/software/SPOTPro
1)	 Siga	las	instrucciones	de	descarga
2)	 Ejecute	el	programa	SPOTPro Setup.exe

1.3.1  Selección de base de datos
Durante	la	instalación	de	SPOTPro,	se	le	preguntará	qué	base	de	datos	debe	utilizar	
para	registrar	datos.	

Continúa...
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Hay	dos	sistemas	de	bases	de	datos	soportados	por	SPOTPro:
SQLite
Esta	es	la	opción	predeterminada	y	utiliza	un	archivo	en	el	disco	para	almacenar	
los	datos	registrados.	Una	base	de	datos	SQLite	no	requiere	más	administración	ni	
conocimiento	especializado,	pero	no	tiene	características	a	nivel	empresarial	y	puede	
tener	implicaciones	de	rendimiento	al	registrar	grandes	cantidades	de	datos	durante	
un	período	prolongado	de	tiempo.

MS SQL Server
Este es un motor de base de datos de nivel empresarial con soporte completo para 
funciones	avanzadas	como	la	duplicación	de	datos,	redundancia	y	alto	rendimiento	
con	grandes	cantidades	de	datos.	
Se	debe	comprar	una	licencia	de	SQL	Server	por	separado	y	el	sistema	de	base	de	
datos	debe	estar	instalado	y	funcionando	correctamente	antes	de	instalar	SPOTPro.
Las	bases	de	datos	del	servidor	SQL	generalmente	requieren	un	administrador	o	un	
ingeniero	de	bases	de	datos	para	configurar	y	administrar.	
SPOTPro	admite	SQL	Server	2012	y	versiones	posteriores.
Las	ediciones	de	SQL	Server	Express	son	compatibles	de	acuerdo	con	las	limitaciones	
de la licencia.

1.4 Información de licencia
SPOTPro	puede	usarse	en	modo	de	prueba	durante	los	primeros	30	días,	después	
de	lo	cual	la	aplicación	debe	tener	una	licencia	o	se	cerrará.	Póngase	en	contacto	
con	su	representante	de	ventas	de	AMETEK	Land	para	adquirir	una	licencia.	Ellos	le	
proporcionarán	un	código	de	compra.	Las	licencias	solo	son	válidas	para	una	sola	
máquina.	Se	pueden	comprar	varias	licencias	al	mismo	tiempo	con	un	solo	código	de	
compra.
Para	ingresar	un	código	de	compra	y	activar	su	software:
1) Seleccione Ayuda > Administrador de licencias en	el	menú	y	presione	el	

botón Activar licencia (o presione el botón Activar ahora al	iniciar	si	ha	
vencido su licencia).

2)	 Introduzca	el	código	de	compra	proporcionado	en	la	casilla	suministrada.	Un	
código	de	compra	válido	dará	como	resultado	una	marca	de	verificación	verde	
junto	al	código	y	le	permitirá	elegir	entre	Activación	manual	o	Activación	en	
línea.

Activación manual
1)	 Copie	el	Código	de	clave	de	solicitud	en	su	portapapeles	o	guárdelo	en	el	disco	

con	los	botones	que	se	encuentran	a	la	derecha	de	la	ventana.	Este	código	
debe	enviarse	por	correo	electrónico	a	su	contacto	de	ventas	de	AMETEK	Land.	
Responderán	con	su	código	de	licencia.

2)	 Pegue	el	código	de	licencia	en	la	casilla	provista	o	impórtelo	desde	un	archivo	
usando	los	botones	a	la	derecha	de	la	ventana.	Se	leerá	la	licencia	y	se	
mostrará	una	marca	verde	si	es	válida.	Presione	el	botón	Cerrar para activar 
su aplicación.

Activación en línea
Se	requiere	una	conexión	a	Internet	que	funcione	para	la	activación	en	línea.	
Presione el botón Activar para activar su licencia.

F I N  D E  S E C C I Ó N
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Fig.	2-1	Menú	del	termómetro	y	software	del	servidor	web

Menú del termómetro Menú del servidor web
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2 Primeros pasos

NOTA

Antes de conectar sus termómetros SPOT al equipo que tiene instalado el software 
SpotPro,	tiene	que	especificar	una	“dirección	IP”	única	para	cada	termómetro.

El proceso de instalación del software crea un icono (como se muestra) para el 
software SPOTPro en el escritorio de Windows.
Para	ejecutar	el	software,	simplemente	haga	doble	clic	en	este	icono.	También	
puede ejecutar el software accediendo a la opción apropiada desde el menú 
Inicio	(Start)	de	Windows,	de	la	siguiente	manera:
• Seleccione la opción Programas en el menú Inicio de Windows.
• Seleccione AMETEK Land > SPOTPro

2.1 Configuración de la dirección IP del termómetro y el actuador en la 
red
De	forma	predeterminada,	todos	los	termómetros	SPOT	se	entregan	con	la	dirección	
web	configurada	en	10.1.10.50.	Los	actuadores	SPOT	se	entregan	con	la	dirección	
web	configurada	en	10.1.10.60.
Si	estas	direcciones	IP	no	están	permitidas	en	su	red,	puede	configurar	direcciones	
compatibles	en	los	menús	internos	de	los	dispositivos,	o	bien	configurarlos	en	DHCP.
Puede	configurar	la	dirección	IP	del	termómetro	SPOT,	o	ajustarlo	en	DHCP,	a	través	
de	su	sistema	de	menús	interno.	Para	acceder	a	este	sistema	y	visualizarlo,	utilice	
los controles del panel trasero del termómetro (para obtener información detallada, 
consulte	la	Guía	del	usuario	provista	con	el	termómetro).
Si	el	termómetro	SPOT	no	tiene	panel	trasero	con	una	pantalla	y	un	teclado,	también	
podrá	acceder	al	sistema	de	menús	mediante	el	software	del	servidor	web	integrado	
en	el	termómetro.	Conecte	el	termómetro	a	un	equipo	y	abra	un	explorador	web	en	
la dirección web predeterminada http://10.1.10.50.
1)	 Para	acceder	a	la	configuración	del	termómetro	SPOT,	presione	la	tecla	Intro 

en	el	panel	trasero.	La	tecla	Intro	(Enter)	se	replicará	en	el	software	del	
servidor	web	de	Spot.	Consulte	el	elemento	1	en	la	Figura	2-1.

2)	 Utilice	las	teclas	arriba	y	abajo	(2)	para	desplazarse	al	menú	Red. Presione la 
tecla Intro  para acceder al menú.

3)	 Desplácese	hasta	la	opción	Modo IP y	presione	Intro.
4) Seleccione IP estático o DHCP	y	presione	Intro.

DHCP permite que un equipo se una a una red basada en IP sin necesidad 
de	tener	una	dirección	IP	preconfigurada.	DHCP	es	un	protocolo	que	asigna	
direcciones	IP	únicas	a	los	dispositivos	y,	luego,	libera	y	renueva	estas	
direcciones	a	medida	que	los	dispositivos	abandonan	la	red	y	se	vuelven	a	unir	
a ella.

5)	 Si	selecciona	IP estático	complete	los	pasos	6	a	9	a	continuación.
6)	 Desplácese	hasta	la	opción	-.-.-.IP4	y	presione	Intro.
7)	 Utilice	las	teclas	arriba	y	abajo	para	configurar	la	dirección	IP4	en	un	número	

que	no	sea	50	(tenga	en	cuenta	que	cada	termómetro	SPOT	de	la	red	debe 
tener una dirección IP4 única).
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8)	 Presione	la	tecla	Intro	para	confirmar	la	configuración	de	la	dirección	IP	y,	a	
continuación, seleccione Atrás	y	Salir para salir del sistema de menús.

9)	 Repita	el	proceso	anterior,	para	proporcionar	una	dirección	IP	única	a	cada	
dispositivo	SPOT	que	conectará	a	la	red.	Tenga	en	cuenta	que	SPOTPro	puede	
conectarse	a	un	máximo	de	40	dispositivos	SPOT	a	la	vez.

Para	configurar	la	dirección	IP	del	actuador,	o	configurarlo	en	DHCP,	debe	conectarse	
a	él	a	través	de	Ethernet.	Debe	cambiar	temporalmente	la	IP	de	su	PC	para	que	
sea	compatible	pero	que	no	sea	10.1.10.60	(por	ejemplo,	10.1.10.X,	donde	X	sea	
un	número	de	0	a	255	pero	no	60).		El	software	SPOTPro	puede	utilizarse	para	
configurar	una	nueva	dirección	IP	para	el	actuador,	o	para	configurarlo	en	DHCP,	
como	se	explica	en	la	sección	5.2	de	esta	guía.	La	dirección	IP	también	se	puede	
cambiar	a	través	del	menú	del	servidor	web	del	actuador,	como	se	explica	en	la	Guía	
del usuario del actuador SPOT. La dirección IP de la PC se puede restablecer a su 
valor	original.
Tenga	en	cuenta	que	tanto	para	el	SPOT	como	para	el	actuador	SPOT,	el	valor	IP	
establecido	es	la	dirección	IP	que	se	utilizará	la	próxima	vez	que	se	encienda	el	
dispositivo.	Por	lo	tanto,	es	necesario	apagar	y	prender	los	dispositivos	para	activar	
la nueva dirección IP.
Una	vez	especificada	la	dirección	IP	del	termómetro,	puede	conectar	el	sistema,	
como	se	muestra	en	la	figura	2-2.	
Para	obtener	información	de	instalación	detallada,	consulte	las	Guías	del	usuario	
provistas	con	el	termómetro	SPOT	y	las	Guías	de	instalación	provistas	con	los	
accesorios de montaje SPOT incluidos en el sistema de medición.

Fig	2-2		Descripción	del	sistema	SPOTPro

Equipo con
Software SPOTPro

Alimentación por Ethernet (PoE)

Termómetros y actuadores SPOT

Se puede conectar un máximo de 40 dispositivos SPOT
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2.2 Uso del asistente para conectar sus dispositivos
1) Inicie el software SPOTPro.

La	primera	vez	que	inicie	el	software	SPOTPro,	se	abrirá	la	pantalla	de	
bienvenida del Asistente de configuración,	como	se	muestra	en	la	figura	2-3.

Fig.	2-3	Pantalla	de	bienvenida	del	asistente	de	configuración	SPOTPro.

Nota

Una	vez	que	haya	configurado	su	sistema,	puede	acceder	al	Asistente de 
configuración en cualquier momento seleccionando la opción de menú 
Configuración > Asistente de configuración.

2)	 En	la	pantalla	de	bienvenida	del	asistente	de	configuración,	seleccione	
Siguiente.
Se visualiza la pantalla Dispositivos,	como	se	muestra	en	la	Fig.	2-4.	
Inicialmente	la	lista	de	Dispositivos	estará	en	blanco.	Necesita	buscar	en	su	red	
dispositivos	para	configurar.

	 Fig.	2-4	Pantalla	de	Dispositivos	inicial	del	Asistente	de	configuración	SPOTPro.
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3)	 Haga	clic	en	el	botón	Buscar en la red 
 La lista Buscar en la red mostrarán	la	dirección	MAC	y	la	dirección	IP	de	los	

dispositivos	SPOT	detectados	en	la	red	(Fig.	2-5).

Fig.	2-5	Dispositivos	detectados	del	Asistente	de	configuración	de	SPOTPro.
En	el	software	SPOTPro,	se	pueden	conectar	hasta	40	dispositivos.	Si	se	usa	un	
termómetro	junto	con	un	Actuador	SPOT,	también	puede	conectar	y	controlar	
el	Actuador,	pero	tenga	en	cuenta	que	un	Termómetro	más	un	Actuador	se	
considerarán	como	2	dispositivos	de	los	40	que	se	pueden	conectar.
4) Seleccione el termómetro/actuador requerido en la lista Dispositivos y	haga	

clic en Agregar >>.
	 Aparece	el	cuadro	de	diálogo	Agregar dispositivo.

• Nombre: Este es un nombre 
definido	por	el	usuario	para	el	
termómetro	SPOT	(Máximo	8	
caracteres). Puede utilizar este 
campo	para	ingresar	un	nombre	
significativo	que	permita	identificar	
la ubicación del termómetro en su 
proceso,	por	ejemplo,	MillExit.

• Tipo:	Esto	muestra	automáticamente	
Spot o Actuador, dependiendo del 
instrumento conectado.

• Dirección IP: Se trata de la 
dirección IP que utiliza el software 
para conectarse a un dispositivo en 
la red. La dirección predeterminada 
de	un	termómetro	SPOT	es	10.1.10.50	(consulte	la	sección	2.1).

• Puerto: Este es el puerto TCP del dispositivo SPOT.
• Modo de operación:	Se	puede	configurar	como	Activo, es decir, 

medición de temperatura en tiempo real, o Simulación. Este último 
puede	ser	útil	a	la	hora	de	configurar/poner	en	servicio	el	sistema.

5)	 Cuando	haya	realizado	los	cambios	necesarios	en	los	detalles	del	cuadro	de	
diálogo	Agregar dispositivo,	haga	clic	en	Aceptar.
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6)	 Repita	los	pasos	3	y	4	hasta	que	haya	agregado	todos	los	dispositivos	que	
necesita. 
Los dispositivos se muestran en el panel principal de la ventana Dispositivos, 
como	se	muestra	en	la	Fig.	2-6.

	 El	estado	actual	de	la	conexión	del	dispositivo	se	mostrará	de	la	siguiente	
manera:		Verde:	conectado,	rojo:	desconectado	y	gris:	deshabilitado.

	 Fig.	2-6	Lista	de	dispositivos	conectados	del	Asistente	de	configuración	SPOTPro
7)	 Cuando	haya	agregado	todos	los	dispositivos	requeridos,	seleccione	Siguiente.

Se visualiza la pantalla Vistas,	como	se	muestra	en	la	Fig.	2-6.

 
	 Fig.	2-6	Pantalla	de	Vistas	inicial	del	Asistente	de	configuración	SPOTPro.
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2.2.1 Agregar descripción general de SPOT
La	descripción	general	de	SPOT	proporciona	información	básica	de	medición	de	
temperatura	del	termómetro	SPOT	seleccionado.	También	le	permite	ver	una	imagen	
de	la	cámara	interna*	del	termómetro,	y	encender	el	LED*	de	orientación	(*si	está	
instalado).
1)	 Para	agregar	una	descripción	general	de	SPOT,	seleccione	la	opción	

Descripción general de SPOT de la lista Vistas aplicables y	haga	clic	en	el	
botón Agregar >>.
Se	visualiza	la	ventana	emergente	Agregar 
descripción general de Spot.

2) Escriba un Nombre de vista.	Puede	elegir	un	
nombre para que coincida con el instrumento o 
la	ubicación	que	se	está	midiendo.	

3) Seleccione el Dispositivo requerido de la 
lista	desplegable.	Esta	lista	mostrará	todos	
los	dispositivos	que	ha	conectado	(como	se	
describe	en	la	Sección	2.2	de	esta	guía).

4)	 Cuando	haya	nombrado	la	Descripción	general	
de	SPOT	y	haya	seleccionado	el	dispositivo	requerido,	haga	clic	en	Siguiente.
La	Descripción	general	de	SPOT	será	agregada	a	la	lista	Vistas configuradas.
Para	obtener	más	información	sobre	la	Descripción	general	de	SPOT,	consulte	la	
sección 3.2.

2.2.2 Agregar un gráfico de exploración
El	gráfico	de	exploración	proporciona	información	del	perfil	de	temperatura	de	un	
termómetro SPOT instalado en un actuador. 
La	dirección	IP	del	termómetro	está	vinculada	al	actuador	a	través	del	menú	Ajustes 
de actuador. 
1) Seleccione la opción Gráfico de exploración de la lista Vistas aplicables	y	

haga	clic	en	el	botón	Agregar >>.
Se	visualiza	la	ventana	emergente	Agregar 
gráfico de exploración.

2) Escriba un Nombre de vista.	Puede	elegir	un	
nombre para que coincida con el instrumento o 
la	ubicación	que	se	está	midiendo.	

3) Seleccione el Dispositivo requerido de la lista 
desplegable.	Para	los	gráficos	de	exploración,	
esta	lista	mostrará	solamente	los	Actuadores	
que tiene conectado (como se describe en la 
Sección	2.2	de	esta	guía).

4)	 Una	vez	nombrado	el	Gráfico	de	exploración	y	haya	seleccionado	el	Actuador	
requerido,	haga	clic	en	Siguiente.
El	Gráfico	de	exploración	será	agregado	a	la	lista	Vistas configuradas.
Para	más	detalles	sobre	el	gráfico	de	exploración,	consulte	la	sección	3.3.
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2.2.3 Agregar una cuadrícula dinámica
La	cuadrícula	dinámica	muestra	los	datos	seleccionados	en	forma	tabular.	Puede	
seleccionar	qué	datos	y	de	qué	instrumento	desea	ver.	También	puede	ordenar	la	
visualización	por	columnas	específicas.
1) Seleccione la opción Cuadrícula dinámica de la lista Vistas aplicables y	

haga	clic	en	el	botón	Agregar >>.
Se	visualiza	la	ventana	emergente	Agregar 
cuadrícula dinámica.

2) Escriba un Nombre de vista. Puede 
elegir	un	nombre	que	coincida	con	el(los)	
conjunto(s)	de	datos	que	está	visualizando.

Fig.	2-7	Asistente	de	configuración	SPOTPro	con	cuadrícula	dinámica	agregada

3) Puede arrastrar un encabezado de una 
columna	para	agrupar	los	datos	ya	sea	por	
Nombre de dispositivo o por Campo de 
datos.

4) Seleccione los datos requeridos que desea 
visualizar	y	haga	clic	en	Aceptar.

	 Los	detalles	de	la	cuadrícula	dinámica	serán	
agregados	a	la	lista	Vistas configuradas , 
como	se	muestra	en	la	Fig.	2-7.

	 Para	más	detalles	sobre	la	cuadrícula	
dinámica,	consulte	la	sección	3.4.	
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2.2.4 Agregar un gráfico de tendencia
El	gráfico	de	tendencia	muestra	los	datos	seleccionados	en	forma	gráfica.	Puede	
seleccionar	qué	datos	y	de	qué	instrumento	desea	ver.	También	puede	ordenar	la	
visualización	por	columnas	específicas.
1) Seleccione la opción Gráfico de 

tendencia de la lista Vistas 
aplicables y	haga	clic	en	el	botón	
Agregar >>.
Se	visualiza	la	ventana	emergente	
Agregar gráfico de tendencia.

2) Escriba un Nombre de vista. Puede 
elegir	un	nombre	que	coincida	con	
el(los)	conjunto(s)	de	datos	que	está	
visualizando.

3) Puede arrastrar un encabezado de una 
columna	para	agrupar	los	datos	ya	sea	
por Nombre de dispositivo o por 
Campo de datos.

4) Seleccione los datos requeridos 
que	desea	visualizar	y	haga	clic	en	
Aceptar.

	 Los	detalles	del	gráfico	de	tendencia	
serán	agregados	a	la	lista	Vistas 
configuradas, como se muestra en la 
Fig.	2-8.

	 Para	más	detalles	sobre	el	gráfico	de	tendencia,	consulte	la	sección	3.5.

Fig.	2-8	Asistente	de	configuración	SPOTPro	con	gráfico	de	tendencia	agregado
5)	 Una	vez	completado	el	Paso	3	del	Asistente	de	configuración	y	agregadas	las	

vistas	requeridas,	haga	clic	en	Siguiente.
	 Se	visualiza	la	pantalla	4	del	Asistente	de	configuración	(Usuarios).
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2.2.5 Configuración de las cuentas de usuario
La	pantalla	4	del	asistente	de	configuración	muestra	los	detalles	de	las	contraseñas	
de	usuario	predeterminadas	para	ambas	cuentas,	como	se	muestra	en	la	Figura	2-9.
Para	usar	las	contraseñas	predeterminadas,	simplemente	haga	clic	en	Siguiente. 
Alternativamente,	para	crear	una	nueva	contraseña,	consulte	Cambiar	contraseñas	
en	la	página	2-10.
Tras la instalación del software SPOTPro, puede acceder posteriormente a la pantalla 
de	Administración	usuarios	a	través	de	la	opción	de	menú	Configuración > 
Usuarios.

Fig.	2-9	Asistente	de	configuración	SPOTPro	-	Pantalla	de	usuarios
Hay	tres	niveles	de	usuario	disponibles	en	SPOTPro:	Invitado,	Supervisor	y	
Administrador.
• Invitado: un usuario invitado solo puede ver la pantalla del sistema, no puede 

interactuar	con	el	sistema	o	apagar	la	aplicación.	No	se	requiere	contraseña	
para cambiar a un usuario invitado.

• Supervisor:	un	supervisor	puede	cambiar	la	configuración	de	la	pantalla,	
organizar	o	cambiar	el	tamaño	de	las	ventanas,	administrar	el	registro	y	la	
exportación	de	datos	y	cerrar	la	aplicación.	Se	requiere	una	contraseña	para	
cambiar	al	usuario	de	Supervisor.	La	contraseña	predeterminada	es	Super 
(sensible	a	mayúsculas).

• Administrador:	un	administrador	tiene	derechos	totales	sobre	el	sistema.	
Tienen	las	mismas	habilidades	que	un	Supervisor	con	la	capacidad	adicional	de	
agregar	y	eliminar	instrumentos	y	cambiar	la	configuración	de	los	instrumentos.	
Se	requiere	una	contraseña	para	cambiar	al	usuario	de	Administrador.	La	
contraseña	predeterminada	es	Admin	(sensible	a	mayúsculas).

 
Usuario actual
El	usuario	actual	que	ha	iniciado	sesión	se	muestra	en	la	barra	de	título	de	la	
aplicación	después	del	nombre	de	la	aplicación.
Cambiar usuario
1) Presione el botón Cambiar usuario en la barra de menú para cambiar a un 

usuario diferente.
2)	 Introduzca	la	contraseña	del	usuario	y	presione	Aceptar	para	cambiar	ese	

usuario.
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F I N  D E  S E C C I Ó N

Cambiar contraseñas
Puede	configurar	los	detalles	de	la	contraseña	de	la	cuenta	del	usuario	tanto	para	la	
cuenta de Administrador como de Supervisor en el software SPOTPro.
Debe	haber	iniciado	sesión	como	Administrador para	cambiar	las	contraseñas.
Todas	las	contraseñas	de	los	usuarios	están	cifradas	y	se	almacenan	en	la	máquina	
local.	No	hay	forma	de	que	AMETEK	Land	lea	o	recupere	la	contraseña	de	un	usuario	
si	la	olvida,	pero	es	posible	restablecer	las	contraseñas	a	las	predeterminadas.
Introduzca	la	contraseña	del	administrador	actual.
1)	 Si	desea	cambiar	una	contraseña,	introdúzcala	en	el	campo	Nueva 

contraseña.
2)	 Introduzca	exactamente	la	misma	contraseña	(distingue	entre	mayúsculas	y	

minúsculas) en el campo Confirmar contraseña.
3)	 Cuando	haya	cambiado	los	detalles	de	la	contraseña	según	lo	requiera,	haga	

clic en Siguiente.
	 Se	visualizará	la	pantalla	Asistente de configuración completado. 
	 Al	hacer	clic	en	Finalizar se	abrirá	el	software	SPOTPro	mostrando	las	vistas	

configuradas	en	el	Asistente	de	configuración.
	 Puede	acceder	al	Asistente	de	configuración	en	cualquier	momento	a	través	del	

menú Configuración en el software SPOTPro.

2.3 Configuración de la pantalla
En	SPOTPro,	la	temperatura	se	puede	visualizar	en	Celsius,	Fahrenheit	o	Kelvin.	Esto	
se selecciona en la opción de menú Configuración de pantalla.
La opción Configuración de pantalla está	disponible	en	el	menú	de	
Configuración.
La	configuración	de	pantalla	le	permite	cambiar	las	unidades	de	temperatura	
utilizadas para mostrar datos dentro de SPOTPro. Las unidades de temperatura 
seleccionadas	aquí	se	utilizarán	cuando	se	muestran	las	temperaturas	en	todo	el	
sistema,	así	como	al	exportar	datos	del	sistema.
El cambio de las unidades de temperatura aquí no afecta a las unidades utilizadas 
dentro	del	termómetro	SPOT;	estas	deben	cambiarse	dentro	de	la	configuración	del	
instrumento SPOT si es necesario.
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Fig.	3-1		Interfaz	típica	de	SPOTPro	(mostrando	la	descripción	general	de	SPOT)

Fig.	3-2		Arrastrar	y	soltar	una	vista
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3 Acerca del software

3.1 Acerca de la interfaz SPOTPro
En	la	Figura	3-1,	se	muestra	una	interfaz	típica	de	SPOTPro.
La	primera	vez	que	inicie	el	software	SPOTPro	(por	ejemplo,	después	de	completar	
el	Asistente	de	configuración),	la	interfaz	mostrará	las	vistas	seleccionadas	en	un	
formato	de	pestañas,	como	se	muestra	en	la	Fig.	3-1.	El	nombre	de	cada	pestaña	se	
muestra	en	la	parte	inferior	de	la	pantalla.	Haga	clic	en	una	pestaña	para	cambiar	la	
vista.

3.1.1 Personalización de interfaz (arrastrar y soltar)
1)	 Para	personalizar	la	pantalla	según	sus	necesidades,	haga	clic	en	el	nombre	

de	la	pestaña	de	la	vista	que	desea	mover	y	arrástrela	al	área	principal	de	la	
pantalla.

2)	 Arrastre	la	pestaña	hacia	la	parte	superior,	inferior,	izquierda	o	derecha	de	la	
interfaz	para	que	se	muestren	las	flechas	de	ubicación	direccionales,	como	se	
muestra	en	la	Fig.	3-2.

3)	 Suelte	el	mouse	para	“soltar”	la	vista	en	el	área	resaltada.	
 Alternativamente, puede arrastrar la vista fuera de la interfaz para tenerla en 

una ventana separada, si es necesario.
 El icono de Anclar 	le	permite	minimizar	una	vista	en	una	ficha	en	la	parte	

lateral de la ventana.
	 En	la	Figura	3-3,	se	muestra	una	interfaz	típica	personalizada.

Fig.	3-3		Interfaz	típica	de	SPOTPro	con	múltiples	Vistas
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Fig.	3-4		Pantalla	típica	de	Descripción	de	SPOT
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3.2 Acerca de la descripción general de SPOT
La	Descripción	general	de	SPOT	consta	de	tres	pantallas:
• Temperatura: esta pantalla principal muestra la lectura de temperatura del 

termómetro	SPOT.	Si	se	ha	configurado	una	alarma	en	el	menú	Configuración	
del	termómetro	y	el	objetivo	está	por	encima	o	por	debajo	de	los	valores	de	
alarma,	el	icono	LED	y	el	fondo	se	muestran	en	rojo.

• Instrumento: muestra la temperatura interna del termómetro SPOT. Una vez 
más,	el	icono	y	el	fondo	se	mostrarán	en	rojo	si	este	valor	excede	un	límite	de	
alarma	preestablecido.	Puede	configurar	valores	de	alarma	altos	y	bajos	para	
la	temperatura	de	la	cámara	en	los	menús	de	Configuración	del	termómetro	
(consulte la sección 4.6)

• Avanzada:	muestra	el	valor	de	temperatura	que	está	midiendo	cada	detector	
en el termómetro. En el caso de los termómetros de aplicación (por ejemplo 
SPOT	AL	EQS),	también	se	muestran	los	valores	de	emisividad	medidos.

La	sección	Descripción	(Overview)	también	contiene	dos	botones:

Al pulsar el botón Cámara	se	obtiene	una	imagen	en	vivo	de	la	cámara	
interna	del	Termómetro	SPOT.	La	imagen	se	muestra	en	una	nueva	ventana	
emergente.	La	imagen	en	tiempo	real	se	actualiza	aproximadamente	cada	5	a	
10	segundos	(dependiendo	de	la	velocidad	del	sistema	y	la	complejidad	de	la	
imagen).
Al pulsar el botón LED se enciende el LED verde interno parpadeante en 
el	Termómetro	SPOT.	El	LED	muestra	la	posición	y	el	tamaño	del	objetivo	
que	está	visualizando	el	termómetro	SPOT,	y	está	diseñado	para	ayudarlo	a	
alinear	el	termómetro	con	el	objetivo	deseado.	El	LED	se	enciende	durante	30	
segundos	después	de	cada	pulsación	de	botón.

3.2.1  Personalización de la descripción de SPOT
1)	 En	la	pantalla	Descripción	de	SPOT,	haga	clic	en	el	botón	Configuración	

Aparece	el	cuadro	de	diálogo	Configuración de la pantalla de Spot.
2) Si es necesario, puede cambiar el 

Nombre del instrumento y	el	
Subtítulo del instrumento (máximo	
30	caracteres)	que	aparecen	sobre	
la lectura de temperatura. Si deja 
en blanco estos campos, aparece la 
palabra Temperature como se indica 
en	la	Fig.	3-4.

3)	 También	puede	elegir	si	desea	mostrar	
el Panel de instrumentos y/o	el	
Panel avanzado.



Termómetros Spot fijos

Guía del usuario3 - 4

Software SPOTPro

Fig.	3-5		Gráfico	de	exploración	típico

Fig.	3-6		Gráfico	de	exploración	con	termómetro	reposicionado
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3.3 Acerca del gráfico de exploración
El	gráfico	de	exploración	se	utiliza	para	mostrar	la	salida	de	temperatura	de	un	
termómetro	SPOT	que	se	encuentra	instalado	en	un	actuador	SPOT.	La	figura	3-5	
muestra	un	gráfico	de	exploración	típico.
El	gráfico	de	exploración	muestra	el	perfil	de	temperatura	producido	cuando	el	
actuador	explora	un	objetivo.	Puede	controlar	el	actuador	desde	esta	pantalla.
Puede	configurar	el	modo	de	exploración	del	actuador	(por	ejemplo,	punto	candente,	
extrusión	o	palanquilla)	a	través	del	menú	Configuración	del	actuador,	tal	y	como	se	
describe	en	la	sección	5.3	de	esta	Guía	del	usuario.
1)	 Asegúrese	de	que	el	termómetro	SPOT	y	el	actuador	SPOT	estén	correctamente	

configurados	en	la	pantalla	Dispositivos	(consulte	la	Sección	2.2).		

2)	 Para	iniciar	una	exploración,	presione	el	botón	Explorar	  en la parte superior 
de	la	pantalla	Gráfico	de	exploración.	

	 El	actuador	mueve	el	termómetro	a	través	del	plano	de	exploración,	y	el	perfil	
de	temperatura	resultante	se	muestra	en	el	gráfico	de	exploración,	como	se	
muestra	en	la	figura	3-5.
•	 El	punto	del	gráfico	que	ha	sido	identificado	a	la	temperatura	más	alta,	

o	como	la	línea	central	del	perfil	(dependiendo	del	modo	de	exploración	
configurado	en	la	sección	5.3)	se	muestra	como	una	línea	roja	continua.

•	 El	punto	del	gráfico	que	el	termómetro	está	visualizando	en	ese	momento	
se	muestra	como	una	línea	azul	discontinua.	Inmediatamente	después	de	
una	exploración,	esto	coincide	con	el	punto	de	temperatura	más	alta	o	
con	la	línea	central	del	perfil.	

3) Puede utilizar los controles de Posición actual para mover 
el	termómetro	a	través	del	plano	de	exploración.
•	 Haga	clic	en	la	flecha	izquierda	o	derecha	para	mover	

el	termómetro	en	pasos	de	0,1	grados.
•	 Introduzca	la	posición	correspondiente	en	el	campo	de	entrada	de	texto.	

El	termómetro	se	moverá	a	esta	posición	(rango	-50	a	+50	grados).
•	 O	bien	en	el	gráfico	de	exploración,	haga	doble	clic	en	la	posición	que	

desee	en	el	perfil	de	exploración.	El	termómetro	se	moverá	a	esta	
posición, indicada por la línea azul discontinua, como se muestra en la 
figura	3-5.

•	 Mientras	mueve	el	cursor	a	través	del	gráfico	de	exploración,	la	
temperatura	y	la	posición	de	exploración	se	resaltan	en	los	ejes	
correspondientes,	como	se	muestra	en	la	figura	3-6.

4)	 Puede	utilizar	el	botón	Borrar	gráficos	 	para	eliminar	todas	las	exploraciones	
de la pantalla.

Posición actual

-10,5
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Fig.	3-7		Gráfico	de	exploración	con	varias	exploraciones	y	leyendas	de	gráfico
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3.3.1 Personalización del gráfico de exploración
1)	 En	la	pantalla	Gráfico	de	exploración,	haga	clic	en	el	botón	Configuración	

Aparece	el	cuadro	de	diálogo	Configuración de la pantalla del actuador.
 Para el eje X:

• La opción Invertir eje permite	invertir	la	dirección	horizontal	de	la	
pantalla	de	exploración.	Esto	se	puede	utilizar	para	que	coincida	con	la	
dirección	relativa	de	la	exploración	en	su	aplicación.

• La opción Escalar automáticamente establece	los	límites	de	exploración	
en	±50	grados	alrededor	de	la	línea	central	del	actuador.	También	puede	
especificar	los	límites	Mínimo	y	Máximo	para	la	exploración	(dentro	del	
límite	de	±50	grados),	esto	se	puede	utilizar	para	limitar	el	ancho	de	la	
exploración	a	su	aplicación,	en	caso	de	ser	necesario.

•	 Los	campos	de	entrada	de	texto	Etiqueta izquierda y	Etiqueta derecha 
se	pueden	utilizar	para	añadir	texto	descriptivo	al	perfil	de	exploración,	
por ejemplo, Lado de la sala de control, Lado lejano, etc.

 
 Para el eje Y: 
	 También	puede	elegir	si	el	eje	Y	se	escala	automáticamente	para	cubrir	el	rango	

de	temperaturas	medidas,	o	bien	puede	especificar	la	temperatura	Mínima	y	
Máxima	del	eje	Y.

 
 Para el Historial de exploración: 
	 Puede	elegir	mostrar	varias	exploraciones,	lo	que	resulta	útil	si	desea	comparar	

las	exploraciones	de	varios	productos.	(Predeterminado	=	1).
 La opción Mostrar leyenda de gráfico muestra	información	adicional	de	fecha	

y	hora,	junto	con	un	código	de	color	para	cada	exploración	visualizada,	como	
se	muestra	en	la	figura	3-6
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3.4 Acerca de la cuadrícula dinámica
La	cuadrícula	dinámica	muestra	los	datos	seleccionados	en	forma	de	tabla,	como	se	
muestra	en	la	Fig.	3-9.
Puede	arrastrar	el	encabezado	de	una	columna	para	agrupar	los	datos	ya	sea	por	
Nombre de dispositivo o el Campo de datos,	como	se	muestra	en	la	Fig.	3-10.

Fig.	3-9	Pantalla	típica	de	Cuadrícula	dinámica

Fig.	3-10	Pantalla	Cuadrícula	dinámica	con	datos	ordenados

Fig.	3-11	Gráfico	de	tendencias	con	los	datos	registrados
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3.5 Acerca del gráfico de tendencias
El	gráfico	de	tendencias	muestra	un	gráfico	de	las	lecturas	de	temperatura	en	
relación	con	el	tiempo.	Puede	elegir	entre	ver	Todos los datos o los Datos 
registrados (si	se	ha	configurado	el	registro	de	datos).	La	pantalla	Todos 
los datos muestra toda la información de la temperatura en tiempo real del 
termómetro. La pantalla Datos registrados muestra solo los datos activos 
seleccionados	para	el	registro.
El	panel	emergente	Análisis,	en	la	parte	inferior	del	gráfico,	se	puede	mostrar	
haciendo	clic	en	la	flecha.	Este	panel	muestra	un	resumen	de	las	lecturas	del	gráfico	
de tendencias.
Si	ha	configurado	el	registro	de	datos,	se	puede	utilizar	el	gráfico	de	Datos 
registrados para	visualizar	estos	datos.	Nota:	los	datos	registrados	solo	se	pueden	
visualizar	una	vez	que	se	ha	pausado	el	registro	de	datos.
Para	obtener	más	información	sobre	la	configuración	del	registro	de	datos,	consulte	
la	sección	6	de	esta	Guía	del	usuario.
1)	 Para	mostrar	los	datos	de	registro	en	tiempo	real,	presione	el	botón	 .
	 El	gráfico	de	tendencias	se	actualiza	para	mostrar	las	lecturas	instantáneas	

de	la	temperatura	que	se	están	tomando,	pero	no	se	muestra	ningún	dato	
registrado	en	el	panel	Datos que	figura	en	el	lado	derecho	del	gráfico	de	
tendencias.

2)	 Para	pausar	la	visualización	del	registro	en	tiempo	real,	presione	el	botón	 .
	 El	gráfico	de	tendencias	se	congela	y	el	panel	Datos se actualiza para mostrar 

los	datos	que	se	han	registrado,	como	se	muestra	en	la	figura	3-11.
3)				 Cuando	está	en	pausa,	puede	

especificar	el	intervalo	de	tiempo	y	
fecha	que	desea	ver.	Haga	clic	en	el	
pequeño	icono	del	calendario	en	los	
campos Desde y	Hasta, seleccione 
la	fecha	y	la	hora	requeridos	y,	a	
continuación,	haga	clic	en	Cerrar.

3.3.1 Personalización del gráfico de 
tendencias
1)	 En	la	pantalla	Gráfico	de	tendencias	,	haga	

clic	en	el	botón	Configuración	
Aparecerá	el	cuadro	de	diálogo	Configuración 
de tendencia.

2)	 Si	es	necesario,	puede	modificar	el	Período 
de visualización (formato	de	hora	H:MM:SS)	
para	el	eje	X.

3)	 También	puede	elegir	si	el	eje	Y	se	escala	
automáticamente	para	cubrir	el	rango	
de temperaturas medidas, o bien puede 
especificar	la	temperatura	Mínima y	Máxima 
del	eje	Y.

3.3.2  Zoom y paneo
Puede	utilizar	el	mouse	para	hacer	zoom	y	desplazarse	por	las	pantallas	de	los	

gráficos.
Para	regresar	a	las	lecturas	en	tiempo	real	actuales,	pulse	el	botón	 .

F I N  D E  S E C C I Ó N
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4 Configuración del termómetro
El botón Configuración en la pantalla Dispositivos le	permite	ver	y	actualizar	la	
configuración	para	cada	termómetro	SPOT	conectado.
El menú Configuración está	organizado	en	varias	pantallas	con	pestañas.	Las	
pestañas	son	las	siguientes:
• Información  
• Configuración 
• E/S 
• Red 
• Foco   
• Alarmas 
• Funciones de tiempo 
• Opciones avanzadas 
• Análisis 
• Calibración 

Cada	pantalla	con	pestañas	en	el	menú	tiene	un	botón	Guardar que	guarda	la	
configuración	en	el	dispositivo.
Si	cambia	de	pestaña	sin	guardar,	se	volverá	a	cargar	la	configuración	del	
dispositivo.

Al	hacer	clic	en	el	botón	Actualizar 	en	la	esquina	superior	derecha	de	la	
pestaña,	antes	de	guardar	los	cambios	también	se	volverá	a	cargar	la	configuración	
del dispositivo.
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4.1 Información

La pantalla Información proporciona principalmente información del sistema de solo lectura.
Elemento del menú Notas
Estado de
conexión	

Indica	el	estado	de	conexión	actual	del	instrumento.

Tipo de instrumento Descripción de solo lectura del tipo de instrumento.
Nombre de dispositivo 
actual 

El nombre actual definido por el usuario del instrumento (solo lectura)

Nombre de dispositivo 
nuevo 

Establece	la	descripción	del	usuario	del	instrumento	(Máximo	8	
caracteres).

Rango	mín.
de temperatura 

Muestra	la	temperatura	mínima	del	rango	actual.

Rango	máx.
de temperatura 

Muestra	la	temperatura	máxima	del	rango	actual.

Dirección MAC Muestra la dirección MAC del puerto de red de los instrumentos.
Versión de firmware El número de versión actual del firmware principal que se ejecuta en el 

instrumento.
Versión de pantalla El número de versión actual del firmware de idioma/pantalla que se 

ejecuta en el instrumento.
Fecha	de	calibración	 Muestra	la	fecha	en	la	que	se	calibró	el	instrumento	por	última	vez.
Etiqueta de calibración Muestra la etiqueta de calibración de los instrumentos.
Tipo de fibra óptica Esta casilla de verificación establece si el instrumento es un termómetro 

de fibra óptica o no.

4.2 Configuración
Elemento del menú Opciones Notas
Emisividad 1 0,1	a	1,0 A fin de obtener mediciones de temperatura 

precisas, se debe conocer el valor de emisividad 
de la superficie del objetivo. En un termómetro de 
doble	longitud	de	onda,	esta	es	la	configuración	de	
emisividad que se utiliza para el primer detector 
(de	longitud	de	onda	más	corta)	del	termómetro.

Emisividad 2 0,1	a	1,0 La	configuración	de	emisividad	que	se	utiliza	para	
el	segundo	detector	en	un	termómetro	de	doble	
longitud	de	onda.

Unidades C	o	F Seleccione	la	temperatura	que	ha	de	mostrarse,	ya	
sea	C	(Celsius)	o	F	(Fahrenheit).

Corrección de fondo Activada o 
Desactivada 

Si	selecciona	esta	opción,	puede	elegir	si	el	valor	
de la temperatura de fondo es Automático o 
Manual.
Si selecciona Automático, la temperatura de 
fondo se ajusta a la temperatura ambiente 
interna del instrumento. Esta opción solo debe 
seleccionarse	si	el	termómetro	está	a	la	misma	
temperatura que su entorno (es decir, NO en una 
cubierta de enfriamiento).
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Elemento del menú Opciones Notas
Corrección de fondo 
(continuación....)

Activada o 
Desactivada (On u 
Off)

Si se selecciona Manual, utilice el valor de 
temperatura	de	fondo	para	configurar	la	
temperatura	requerida.	Esto	resulta	muy	útil	si	la	
temperatura	del	entorno	del	objetivo	es	más	alta,	
por ejemplo, al medir un bloque de acero en un 
horno	de	recalentamiento.

Temperatura de
Fondo	(Background	
Temperature)

0	a	5000 Permite especificar la temperatura del entorno del 
objeto	de	destino	que	se	está	midiendo.

Rango	mín.
de temperatura 

N/D Muestra la temperatura mínima actual.

Rango	máx.
de temperatura 

N/D Muestra	la	temperatura	máxima	actual.

Modo Mono 1 En	los	termómetros	con	más	de	un	detector,	esta	
opción	selecciona	el	detector	de	longitud	de	onda	
más	corta	para	la	medición	de	la	temperatura.

Mono 2 En	los	termómetros	con	más	de	un	detector,	esta	
opción	selecciona	el	detector	de	longitud	de	onda	
más	larga	para	la	medición	de	la	temperatura.

Duo  
  

Modo	extendido:	con	el	detector	2	a	temperaturas	
bajas, un promedio de ambos detectores 
para	temperaturas	medias	y	el	detector	1	a	
temperaturas	más	altas.

Ratio  
 

En	los	termómetros	con	más	de	un	detector,	
la opción Ratio selecciona ambos detectores 
para la medición de la temperatura. El 
termómetro	funcionará	como	un	termómetro	
de ratio, que permite la medición de objetivos 
parcialmente oscuros o de objetivos que no 
entran completamente en el campo de visión del 
termómetro.

Múltiple (Multi) 
 
 

Ratio	en	la	que	ambos	detectores	están	activos	y	
también	se	cambia	al	detector	1	por	encima	del	
rango	de	ratio	y	al	detector	2	por	debajo	del	rango	
de ratio.

Aplicación (App) Modo específico de la aplicación: para medición 
independiente	de	la	emisividad	de	uno	o	más	
materiales específicos. Consulte la sección 4.2.1.

Si el modo de instrumento es Ratio o Múltiple,	se	muestra	la	falta	de	gris.
Este se calcula como E(1)/E(2).
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Opción del menú Descripción
Temperatura de objetivo Esta es una visualización de solo lectura de la temperatura que 

se mide con el termómetro. 
Termopar Puede	usar	este	campo	para	introducir	la	temperatura	“real”	del	

producto,	obtenida	por	un	termopar,	para	ajustar	ligeramente	la	
aplicación	a	las	condiciones	del	lugar.
Ingrese	la	temperatura	medida	y	haga	clic	en	Aplicar ahora. 
Se muestra la Compensación calculada para la aplicación 
predeterminada.

Compensación Este campo muestra la compensación calculada al usar la lectura 
del Termopar descrita anteriormente.  
Puede	ingresar	su	propia	compensación	(hasta	±1000)	
ingresando	el	valor	requerido	en	este	campo	y	haciendo	clic	en	
Aplicar ahora.

Límite bajo de 
emisividad	y	Límite	alto	
de emisividad 

El	termómetro	AL	EQS	calcula	automáticamente	la	emisividad.	
Puede	usar	estos	campos	para	especificar	los	valores	de	
emisividad	más	bajos	y	altos	considerados	como	válidos	en	
una	aplicación	en	particular.	Si	se	está	utilizando	un	actuador,	
se recomienda establecer límites adecuados para eliminar las 
lecturas ruidosas en el borde de un objeto. 
Ingrese	el(los)	valores	requeridos	y	presione	Intro.

4.2.1 Ajustes específicos de la aplicación
Las	siguientes	funciones	se	muestran	si	selecciona	una	Aplicación (un termómetro 
específico	de	la	aplicación)	como	la	opción	Modo. Por ejemplo, un termómetro SPOT 
AL	EQS	para	aplicaciones	de	aluminio.

4.2.2  Selección de emisividad según material

NOTA

La selección de emisividad de material no	está	disponible	si	su	SPOT	está	en	el	
modo App (consulte la Sección 4.2).

Puede	elegir	una	emisividad	en	función	de	una	elección	de	material.
La	lista	de	materiales	se	puede	filtrar	por	categoría	(p.	ej.,	metal)	y	por	material	(p.	
ej., acero).
También	tiene	la	posibilidad	de	exportar	la	lista	de	materiales	actual	a	un	archivo	y	
de	importar	una	lista	de	materiales	de	un	archivo	existente.	
Puede	agregar	nuevos	materiales	a	la	lista.	los	cuales	se	añadirán	a	la	categoría	
“Personalizado”.	

Fig.	4-1		Pantalla	de	selección	de	emisividad	según	material	de	SPOT
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4.2.3  Configuración de emisividad automática
Si no conoce la emisividad del producto pero puede proporcionar una medición 
de	temperatura	de	calibración,	puede	configurar	una	emisividad	basada	en	una	
temperatura de objetivo conocida. 

Fig.	4-2		Pantalla	de	emisividad	automática	de	SPOT
1) Coloque el termómetro delante del objetivo a una temperatura conocida, 

por	ejemplo,	la	temperatura	obtenida	de	un	termopar.	Asegúrese	de	que	la	
temperatura	del	objetivo	esté	dentro	del	rango	de	medición	de	su	instrumento.

2) Presione el botón Configuración automática.
	 Se	visualiza	el	campo	de	entrada	“Temperatura	de	objetivo	para	emisividad	

automática”.
3)	 Ingrese	el	valor	de	temperatura	del	objetivo.	Haga	clic	en	Aplicar ahora.
	 Se	calcula	y	se	visualiza	el	valor	de	Emisividad.
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4.3 E/S
Elemento del 
menú

Opciones Notas

Modo de salida 
analógica	

0-20	mA	o	4-20	mA Esta	opción	permite	especificar	si	la	salida	analógica	
es	de	4-20	mA	o	0-20	mA.

Salida	analógica,	
temperatura baja

0	a	5000
(Unidades	en	C	o	F)

Esta	opción	configura	el	límite	de	temperatura	
inferior	de	la	salida	de	corriente	analógica	(es	decir,	
la	temperatura	que	corresponde	a	una	salida	de	0	mA	
o 4 mA). Los valores se pueden ajustar fuera del 
rango	del	instrumento	para	permitir	que	el	rango	mA	
coincida con otros dispositivos.

Salida	analógica
temperatura alta

0	a	5000
(Unidades	en	C	o	F)

Esta	opción	configura	el	límite	de	temperatura	
superior	de	la	salida	de	corriente	analógica	(es	
decir, la temperatura que corresponde a una salida 
de	20	mA).	Los	valores	se	pueden	ajustar	fuera	del	
rango	del	instrumento	para	permitir	que	el	rango	mA	
coincida con otros dispositivos.

Estado de contacto Normalmente abierta 
o Normalmente cerrada 

Permite especificar si la entrada o salida de comando 
está	normalmente	abierta	(NO)	o	normalmente	
cerrada (NC).

Entrada de 
comando 

No usado
Muestra	y	retención	 
Restablecer selector de 
picos 
LED

Especifica	la	función	E/S	de	entrada	de	comando	
en	el	cable	analógico.	Se	puede	utilizar	una	señal	
digital	de	24V	para	activar	la	función	de	Muestra	y	
retención, restablecer el selector de picos o encender 
el LED.

Salida de comando Alarmas 
o Protección 

Especifica	la	función	de	E/S	de	salida	de	comando.	La	
salida	de	relé	en	el	cable	analógico	se	puede	utilizar	
para	indicar	que	una	alarma	está	activa,	o	para	
alternar	la	alarma	una	vez	por	segundo	como	señal	
de	vigilancia.

Exploración	 Sí/No (casilla de 
verificación)

Seleccione	esta	opción	para	configurar	el	uso	con	
un actuador. Cuando se selecciona, las únicas otras 
opciones	de	E/S	disponibles	son	Salida	analógica	de	
baja	temperatura	(Analog	Output	Low	Temperature)	
y	Salida	analógica	de	alta	temperatura	(Analog	
Output	High	Temperature).

4.4 Red
Elemento del 
menú

Opciones Notas

Dirección MAC N/D Muestra la dirección MAC del puerto de red de los 
instrumentos.

Dirección IP actual N/D Muestra la dirección IP actual del instrumento.

Dirección IP Dirección IP 
válida

Configura	la	dirección	IP	de	la	red	que	se	utilizará	para	el	
termómetro	en	el	siguiente	ciclo	de	funcionamiento.

DHCP DHCP	o	IP	
estática	

Permite	que	la	red	en	la	que	se	instala	el	termómetro	asigne	
las	direcciones	IP	automáticamente.	DHCP	permite	que	un	
equipo se una a una red basada en IP sin necesidad de tener 
una	dirección	IP	preconfigurada.	DHCP	es	un	protocolo	que	
asigna	direcciones	IP	únicas	a	los	dispositivos	y,	luego,	libera	
y	renueva	estas	direcciones	a	medida	que	los	dispositivos	
abandonan	la	red	y	se	vuelven	a	unir	a	ella.
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4.5 Foco
Elemento del menú Opciones Notas
Control del LED Activado o 

Desactivado 
Controla el estado del LED de alineación. 
Nota:	El	LED	tiene	un	tiempo	de	espera	de	30	
segundos	si	se	activa.

Frecuencia	de	parpadeo	
de LED 

1	a	30	Hz Establece la frecuencia de parpadeo para el LED de 
alineación.

Valor de foco actual N/D Muestra la distancia focal actual.

Valor de foco 300	a	10000	mm Establece la distancia focal del instrumento.

Tamaño	de	Spot	 N/D Muestra	el	tamaño	de	proyección	del	objetivo	
actual en función del valor de foco.

4.5.1  Calculadora de tamaño de Spot
La	ventana	de	Configuración	del	termómetro	SPOT	proporciona	una	calculadora	de	
tamaño	de	Spot	que	utiliza	la	configuración	de	foco	del	termómetro.
Esta	calculadora	muestra	el	tamaño	de	Spot	en	función	de	la	distancia	focal	y	del	
campo de visión del tipo de instrumento actual.

Fig.	4-3		Pantalla	de	calculadora	de	tamaño	de	proyección	típica
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4.6 Alarmas
Elemento del menú Opciones Notas
Umbral de objetivo
alto  

Valor de umbral 
dentro	del	rango	de	
temperaturas del 
instrumento.

Permite establecer el valor de alarma alto para el 
objetivo	que	se	está	viendo	en	el	termómetro.

Umbral de objetivo
bajo 

Valor de umbral 
dentro	del	rango	de	
temperaturas del 
instrumento.

Permite establecer el valor de alarma bajo para el 
objetivo	que	se	está	viendo	en	el	termómetro.

Umbral de ambiente
alto 

Valor de umbral 
dentro	del	rango	de	
temperaturas del 
instrumento.

Permite establecer el valor de alarma alto para la 
temperatura ambiente del termómetro.

Umbral de ambiente
bajo 

Valor de umbral 
dentro	del	rango	de	
temperaturas del 
instrumento.

Permite establecer el valor de alarma bajo para la 
temperatura ambiente del termómetro.

Umbral	de	señal
bajo 

0	a	100% Permite establecer el valor de alarma bajo para la 
intensidad	de	señal	del	termómetro.

4.7 Funciones de tiempo
Elemento del menú Opciones Notas
Tiempo de salida 1	a	10000	ms Configura	el	período	de	tiempo	de	actualización	de	

salida	en	milisegundos.
Promediador 1	a	255 Activa	y	configura	el	número	de	valores	sobre	los	

que se suavizan las mediciones.
ModeMaster Activar o Desactivar Activa o desactiva la función de tiempo 

ModeMaster. Puede usarse en aplicaciones como 
ver una corriente de metal caliente. En este tipo de 
aplicaciones,	es	probable	que	haya	una	obstrucción	
ocasional	del	objetivo	debido	a	humo	o	a	alguna	
otra interferencia, lo que ocasionaría lecturas 
de	temperatura	más	bajas	(y	extremadamente	
variables). Por el contrario, si en el flujo de metal 
se	observaran	chispas	o	cavitación,	las	lecturas	
serían altas (pero de corta duración).
La función ModeMaster minimiza ambos tipos 
de	error,	ya	que	"almacena"	lotes	de	lecturas	
de temperatura de forma continua durante un 
período	de	tiempo	especificado	(dos	segundos	
aproximadamente).	La	temperatura	promedio	
durante	este	período	de	tiempo	se	calcula	y	se	
muestra en la pantalla.

Selector de picos Activar o Desactivar Activa o desactiva la función Selector de picos 
(consulte la figura 4-4 a continuación). La función Selector 
de	picos	(Peak	Picker)	se	puede	utilizar	para	
monitorear	la	temperatura	más	alta	medida	por	el	
termómetro. Esta característica es especialmente 
útil	cuando	el	objetivo	está	en	movimiento	u	
obstruido de forma parcial, por ejemplo, un bloque 
de acero en un tren de laminación donde partes de 
la	superficie	están	cubiertas	por	cascarilla.
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Elemento del menú Opciones Notas
Loa	siguiente	configuración	solo	se	muestra	si	el	selector	de	picos	está	activado.
     Modo Pico o Valle Pico:	este	modo	mide	la	temperatura	más	alta	y	

realiza	su	seguimiento.
Valle: este modo mide la temperatura más baja y realiza su 
seguimiento.

     Umbral Valor de umbral 
dentro	del	rango	de	
temperaturas del 
instrumento.

La	temperatura	después	de	la	cual	se	activa	el	
selector de picos; se utiliza junto con el retraso de 
activación	y	de	desactivación.	Para	el	Selector	de	
valles	(Valley	Picker),	esto	ajusta	la	temperatura	
por	debajo	de	la	cual	la	función	está	activa.

      Retraso de 
activación 

0	a	10000	ms Período	en	milisegundos	que	transcurre	mientras	la	
temperatura	supera	el	nivel	de	umbral	y	se	activa	
la función del selector de picos.

     Tiempo de caída 0	a	1000	°/s Un valor ajustable por el usuario que especifica 
el	tiempo	de	caída	de	la	señal	de	salida	de	
temperatura Pico.

      Retraso de 
desactivación 

0	a	10000	ms Período	en	milisegundos	que	transcurre	entre	la	
caída de la temperatura por debajo del nivel de 
umbral	y	la	desactivación	de	la	función	del	selector	
de picos.

     Modo desactivado Retención o 
Restablecimiento 

Configura	la	función	que	ha	de	realizarse	después	
del período de retraso de desactivación.

      Restablecimiento de 
entrada de CMD

Activar o Desactivar Activa la entrada de CMD del usuario para 
restablecer la función temporizada.

Limitador Activar o Desactivar Activa la función del limitador.
Modo del limitador Retención o 

Restablecimiento 
Establece el modo del limitador.

Umbral alto Valor de umbral 
dentro	del	rango	de	
temperaturas del 
instrumento.

Permite	establecer	el	valor	de	temperatura	máxima	
del limitador.

Umbral bajo Valor de umbral 
dentro	del	rango	de	
temperaturas del 
instrumento.

Permite establecer el valor de temperatura mínima 
del limitador.

Fig.	4-4		Representación	gráfica	de	un	selector	de	picos
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4.8 Avanzadas
Elemento del menú Opciones Notas
Idioma Idiomas admitidos Permite al usuario establecer el idioma del 

instrumento.
Actualizar pantalla Actualiza	la	pantalla	con	la	configuración	más	

reciente.
Salida de prueba 0	a	20	mA Activa	y	establece	la	opción	para	proporcionar	una	

corriente de salida de prueba fija.
Reiniciar dispositivo Activar o Desactivar Reinicia el instrumento.

Restablecer	a	fábrica	 Activar o Desactivar Restablece	la	configuración	del	instrumento	a	los	
valores	predeterminados	de	fábrica.

LED de demostración Activar o Desactivar Habilita	el	modo	de	LED	de	demostración	que	
activa	el	LED	de	alineación	si	se	presiona	alguna	
tecla en el instrumento.

Salida de datos sin 
procesar 

Activar o Desactivar Establece una opción para la salida de los valores 
de bit sin procesar del instrumento.

Ventana de proceso Activar o Desactivar La opción Ventana de proceso (Process Window) 
le permite especificar si el termómetro visualiza 
el	objetivo	a	través	de	una	ventana	de	“proceso	
sellado”.
Si	hay	una	ventana	entre	el	termómetro	y	el	
objetivo,	disminuirá	la	señal	recibida	por	el	
termómetro	debido	a	que	se	perderá	parte	de	la	
transmisión en la ventana.
Al	especificar	que	existe	una	ventana	de	proceso	
en la aplicación de medición, el instrumento 
compensa	automáticamente	las	pérdidas	de	
transmisión	y	calcula	la	temperatura	correcta.

Porcentaje de ventana 
de proceso 

1	a	90	% Establece	el	porcentaje	de	pérdida	de	señal	debido	
a	pérdidas	de	transmisión	en	la	ventana.

Umbrales de modo dual Valor de umbral 
dentro	del	rango	de	
temperaturas del 
instrumento.

Establece los umbrales de conmutación de los 
instrumentos	con	más	de	un	detector.

4.9 Análisis
Elemento del menú Opciones Notas
Período	de	análisis	 Tiempo	en	segundos Establece el período de tiempo durante el cual se 

realiza	el	análisis.
Temperatura	máxima	 N/D La	temperatura	máxima	medida	en	el	período	de	

análisis.
Temperatura media N/D La temperatura media medida en el período de 

análisis.
Temperatura mínima N/D La temperatura mínima medida en el período de 

análisis.
Tasa de cambio de 
temperatura 

N/D La tasa de cambio medida en el período de 
análisis.

Restablecer período de 
análisis	

Activar o Desactivar Restablece	el	período	de	análisis	y	reinicia	los	
cálculos.
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4.10  Calibración
La utilidad de Calibración dentro del software SPOTPro le permite comprobar la 
calibración de su termómetro infrarrojos SPOT.
Existen	tres	modos	de	operación	para	la	utilidad	de	calibración:
•	 Calibración	de	campo	(Field	Calibration)
•	 Calibración	de	laboratorio	(Laboratory	Calibration)
• Calibración de material (Material Calibration)

La utilidad de Calibración de campo permite comparar la temperatura que el 
termómetro	SPOT	está	midiendo	con	una	temperatura	de	punto	único	conocida.	
Idealmente,	la	‘temperatura	conocida’	será	provista	por	una	fuente	de	calibración	
identificable,	pero	también	puede	provenir	de	una	medición	de	temperatura	precisa	
de un punto en el proceso, por ejemplo, desde un termopar.
La utilidad de Calibración de laboratorio	está	destinada	a	los	usuarios	que	tienen	
acceso a una instalación para calibración de temperatura, dado que requiere que se 
disponga	de	varias	fuentes	de	calibración	identificables	al	mismo	tiempo.	Si	requiere	
más	información	sobre	cómo	configurar	una	utilidad	de	calibración,	póngase	en	
contacto	con	AMETEK	Land.

4.10.1 Calibración de campo
1) Para realizar una calibración de campo, apunte el termómetro SPOT a una 

fuente	de	temperatura	conocida	(por	ejemplo,	un	horno	de	calibración	o	
un objeto caliente que pueda medirse con un termopar). Tome nota de la 
temperatura conocida.

2) En el software SPOTPro, abra el menú Calibración y	seleccione	la	opción	
Calibración de campo.

3) En las opciones de Alineación,	configure	Valor de foco como la distancia 
desde	la	lente	del	termómetro	hasta	el	objetivo	y	después	presione	el	botón	
Establecer valor.

4)	 Si	necesita	encender	el	LED	del	termómetro	como	ayuda	para	la	alineación	
sobre	el	objetivo,	marque	la	casilla	de	verificación	LED de demostración y	
presione Establecer estado de LED.	Cuando	el	termómetro	esté	alineado	
correctamente,	desmarque	la	casilla	de	verificación	y	presione	Establecer 
estado de LED para desactivar el LED.

5)	 Si	quiere	ver	una	confirmación	del	objetivo	abarcado	por	el	termómetro,	
presione el botón Obtener imagen.	Se	mostrará	una	imagen	del	objetivo	en	la	
pantalla.

6) En las opciones de Calibración, introduzca el valor para Temperatura de 
referencia,	es	decir,	la	temperatura	‘conocida’	que	se	registró	en	el	paso	1,	y	
haga	clic	en	Siguiente (Next).

7)	 Se	mostrará	el	Factor de corrección (si	lo	hubiere)	calculado	por	la	utilidad	
de	calibración.	Si	el	factor	es	muy	alto	o	muy	bajo,	no	se	habilita	el	botón	
Aplicar	factor	de	corrección	(Apply	Correction	Factor).

8)	 Si	se	habilita	el	botón	Aplicar factor de corrección,	haga	clic	en	él	para	
calibrar	el	termómetro	y	presione	Salir para cerrar la pantalla.

	 La	calibración	de	campo	ahora	está	completa.
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4.10.2 Calibración de laboratorio
1) En el software SPOTPro, abra el menú Calibración	y	seleccione	la	opción	

Calibración de laboratorio.
2)	 Para	realizar	una	calibración	de	laboratorio,	necesitará	fuentes	de	calibración	

suficientes	para	cubrir	los	cinco	valores	de	temperatura	citados	en	la	pantalla	
de calibración de laboratorio para su termómetro particular. Las temperaturas 
se	citarán	en	°C	o	°F	según	el	modelo	del	termómetro.	Estos	representan	los	
puntos	de	calibración	originales.

	 Por	ejemplo,	para	un	termómetro	SPOT	con	un	rango	de	400	a	1.800	°C,	
necesitará	fuentes	que	puedan	configurarse	dentro	de	los	5	°C	de	542,	687,	
1.001,	1.529	y	477	°C.

3)	 Seleccione	el	primer	valor	de	temperatura	y	apunte	el	termómetro	SPOT	a	la	
fuente establecida a esta temperatura.

4) En las opciones de Alineación,	configure	Valor de foco como la distancia 
desde	la	lente	del	termómetro	hasta	el	objetivo	y	después	presione	el	botón	
Establecer valor.

5)	 Si	necesita	encender	el	LED	del	termómetro	como	ayuda	para	la	alineación	
sobre	el	objetivo,	marque	la	casilla	de	verificación	LED de demostración y	
presione Establecer estado de LED.	Cuando	el	termómetro	esté	alineado	
correctamente,	desmarque	la	casilla	de	verificación	y	presione	Establecer 
estado de LED para desactivar el LED.

6)	 Si	quiere	ver	una	confirmación	del	objetivo	abarcado	por	el	termómetro,	
presione el botón Obtener imagen.	Se	mostrará	una	imagen	del	objetivo	en	la	
pantalla.

7)	 En	las	opciones	de Calibración, introduzca el valor para Temperatura de 
referencia,	es	decir,	la	temperatura	de	la	fuente,	y	haga	clic	en	Siguiente.

8)	 Se	mostrará	el	Factor de corrección (si	lo	hubiere)	calculado	por	la	utilidad	
de	calibración.	Si	el	factor	es	muy	alto	o	muy	bajo,	no	se	habilita	el	botón	
Aplicar	factor	de	corrección	(Apply	Correction	Factor).	

9)	 Si	se	habilita	el	botón	Aplicar factor de corrección,	haga	clic	en	él	para	
calibrar	el	termómetro	(si	presiona	el	botón	Atrás	,	se	restablecen	los	valores	
previos a la calibración). 

10)	 Presione	Salir para cerrar la pantalla.
11)	 Repita	los	pasos	7	a	9	para	los	puntos	de	temperatura	de	referencia	restantes,	

aplicando factores de corrección donde sea necesario.
12) Presione Salir para cerrar la pantalla de calibración.
	 La	calibración	de	laboratorio	ahora	está	completa.
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F I N  D E  S E C C I Ó N

4.10.3 Calibración de material
La Calibración del material le permite calibrar la compensación de temperatura del 
instrumento	SPOT	de	un	material	específico.
Para calibrar contra un material:
1)	 Cree	un	nuevo	material	y	nómbrelo.
2)	 Tome	una	lectura	de	calibración	de	un	termopar,	o	alguna	otra	fuente	de	

temperatura	confiable.
3) Introduzca la lectura en el campo Temperatura de referencia y	presione	el	

botón Aceptar.
	 La	lectura	se	agregará	a	la	tabla	de	lecturas	en	comparación	con	las	lecturas	

del	Detector	y	se	calculará	el	desplazamiento	actual.
4)	 Introduzca	más	lecturas	para	continuar	calibrando	la	compensación.
5)	 Para	eliminar	una	lectura	ingresada	por	error,	selecciónela	en	la	tabla	y	

presione el botón Eliminar.
De esta manera se pueden calibrar múltiples materiales. Para seleccionar el material 
a usar como compensación de temperatura del dispositivo, selecciónelo de la lista 
de	la	izquierda	y	presione	el	botón	Aceptar. La calibración del material se aplica 
inmediatamente.
Las	lecturas	de	calibración	de	material	se	pueden	exportar	a	un	archivo	o	
importar	de	un	archivo	para	compartir	lecturas	en	diferentes	sistemas	o	diferentes	
instrumentos.	La	importación	de	calibración	también	es	compatible	con	el	formato	de	
exportación	de	archivos	TXT	provisto	por	los	sistemas	APCOS	antiguos.
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5 Configuración del actuador
El botón Configuración en la pantalla Dispositivos le	permite	ver	y	actualizar	la	
configuración	del	actuador	SPOT.
El menú Configuración está	organizado	en	varias	pantallas	con	pestañas.	Las	
pestañas	son	las	siguientes:
• Información 
• Red 
• Exploración 
• Spot

5.1 Información
Nombre de 
dispositivo actual 

El nombre actual almacenado en el dispositivo (Solo lectura).

Nombre de 
dispositivo nuevo 

Utilice	este	campo	para	introducir	un	nombre	significativo	para	el	actuador,	
por	ejemplo,	la	ubicación	de	su	planta/proceso	(8	caracteres	como	
máximo).

Versión de 
firmware	

De solo lectura. Solo a título informativo.

Temperatura 
mínima 

De	solo	lectura.	La	temperatura	más	baja	medida	en	la	exploración	más	
reciente del actuador.

Temperatura 
máxima	

De	solo	lectura.	La	temperatura	más	alta	medida	en	la	exploración	más	
reciente del actuador.

Posición de inicio 
de límite 

De	solo	lectura.	La	posición	de	inicio	de	la	exploración	relativa	al	eje/línea	
central	del	actuador.	Un	lado	de	la	línea	central	es	negativo,	el	otro	positivo	
(la	polaridad	se	puede	elegir	en	función	de	la	aplicación).

Posición	final	de	
límite 

De	solo	lectura.	La	posición	final	de	la	exploración	relativa	al	eje/línea	
central	del	actuador.	Un	lado	de	la	línea	central	es	negativo,	el	otro	positivo	
(la	polaridad	se	puede	elegir	en	función	de	la	aplicación).

Restablecer a 
fábrica	

Al	pulsar	este	botón	se	restablece	la	configuración	del	actuador	a	los	
valores predeterminados
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5.2 Red
Dirección MAC De solo lectura. La dirección MAC del actuador.
Dirección IP 
actual 

De solo lectura. La dirección IP del actuador.

Dirección IP Dirección	IP	configurable	por	el	usuario	para	el	actuador.	Para	que	pueda	
controlar el actuador desde su PC, la PC debe tener una dirección similar a 
la	del	actuador,	por	ejemplo,	10.1.10.62	(para	una	dirección	IP	del	actuador	
de	10.1.10.60).

Modo IP El	modo	de	red	puede	configurarse	como	DHCP o IP estática.  
Si	se	configura	como	DHCP,	el	actuador	solicitará	una	dirección	IP	de	la	
red.	Si	la	red	no	proporciona	una	dirección	IP	en	30	segundos,	el	actuador	
intentará	conectarse	con	su	dirección	IP	predeterminada	de	10.1.10.60.	
Si	10.1.10.60	ya	está	en	uso	en	la	red,	intentará	conectarse	con	otras	
variantes del último número.
Si	se	configurado	como	IP estática,	el	actuador	intentará	conectarse	
utilizando	la	dirección	IP	configurable	que	se	fijó	en	el	cuadro	a	
continuación.  

Máscara	de	
subred 

Máscara	de	subred	configurable	por	el	usuario.

Puerta de 
enlace 

Puerta	de	enlace	configurable	por	el	usuario.

Si	cambia	cualquier	opción	en	la	configuración	de	red,	el	actuador	deberá	apagarse	y	
volverse	a	encender	para	que	se	implemente	la	configuración.
Si	la	dirección	IP	está	configurada	incorrectamente,	de	modo	que	ya	no	sea	posible	
conectarse	al	actuador	por	Ethernet,	puede	restaurarse	a	configuración	de	fábrica	
utilizando	el	control	remoto	como	se	explica	en	la	sección	4.4	de	la	Guía	del	usuario	
del actuador SPOT.

5.3 Exploración
Rango	de	
exploración

Los	puntos	de	inicio	y	final	de	la	exploración	se	fijan	en	relación	a	una	
posición	cero	nominal	en	el	punto	medio	del	rango	de	movimiento	del	motor.	
El	rango	de	exploración	se	fija	en	pasos	de	1	grado.	El	rango	máximo	es	de	
90	grados,	por	ejemplo	-45°	a	+45°;	puede	fijar	los	puntos	de	inicio	y	final	
en	cualquier	lugar	dentro	de	este	rango.

Modo de 
finalización	de	
exploración

Extrusión:	este	modo	se	usa	para	alinear	con	extrusiones	a	medida	que	
salen de la prensa. Mueve el actuador para que el termómetro apunte al 
centro	de	la	banda	de	temperatura	caliente	«más	caliente»	del	perfil.	
Al	calcular	la	banda	más	caliente,	el	sistema	toma	en	cuenta	la	temperatura	
máxima	dentro	de	la	banda	y	el	ancho	de	la	banda	misma,	por	lo	tanto,	se	
observará	una	sección	ancha	como	«más	caliente»,	en	lugar	de	una	sección	
angosta	de	temperatura	igual	o	similar.	
Palanquilla:	este	modo	se	usa	para	explorar	palanquillas	antes	de	
cargarlas	en	la	prensa.	Regresa	el	actuador	al	punto	de	inicio	después	de	
que	el	objeto	caliente	haya	salido	de	la	ubicación	de	medición,	listo	para	
medir	la	siguiente	palanquilla.
Punto candente: este modo mueve el actuador para que el termómetro 
apunte	al	punto	más	caliente	en	el	perfil	de	temperatura.



5 - 3

Termómetros Spot fijos

Guía del usuario

Software SPOTPro

Modo de 
disparador de 
exploración

Remoto:	en	este	modo	de	activación,	el	explorador	se	activa	desde	el	
dispositivo de mano, el dispositivo de mano virtual en el servidor web del 
actuador o mediante Modbus.
Umbral:	en	este	modo,	la	exploración	también	se	activa	si	la	temperatura	
cae	por	debajo	del	valor	del	umbral.	Un	perfil	solo	se	clasifica	como	válido	
si	la	temperatura	máxima	del	perfil	actual	es	superior	al	porcentaje	umbral	
del	valor	máximo	del	perfil	anterior;	por	ejemplo,	si	el	perfil	anterior	tenía	
una	temperatura	máxima	de	500	°C,	el	software	seguirá	explorando	hasta	
que	detecte	temperaturas	de	por	lo	menos	250	°C	(para	un	valor	umbral	del	
50%).
Intervalo:	se	inicia	una	exploración	en	un	intervalo	de	tiempo	definido	por	
el	usuario	después	de	que	la	exploración	previa	haya	finalizado.

Umbral de 
temperatura

El	valor	porcentual	definido	por	el	usuario	que	se	usa	junto	con	la	opción	de	
umbral	de	activación.	El	valor	predeterminado	es	de	50%.

Intervalo de 
exploración

Se	usa	junto	con	la	opción	de	activación	de	intervalo;	esto	define	el	
intervalo	de	tiempo	(en	segundos)	en	el	que	comenzará	una	exploración	
después	de	la	exploración	previa.	El	valor	predeterminado	es	de	20	
segundos.

Velocidad de 
exploración	

La	velocidad	de	la	exploración	se	puede	ajustar	a	través	del	control	
deslizante,	entre	aproximadamente	25	y	100	grados	por	segundo.		Para	
los	SPOT	de	temperatura	más	baja	que	tienen	un	tiempo	de	respuesta	
mínimo	más	largo,	el	control	deslizante	cambia	al	color	ámbar	y	luego	
al	rojo	a	velocidades	más	altas.	El	actuador	aún	se	puede	usar	a	estas	
velocidades	para	buscar	un	área	caliente,	pero	la	precisión	de	la	medición	de	
temperatura	durante	la	exploración	disminuirá.	Si	se	requiere	una	medición	
de	temperatura	precisa	durante	una	exploración,	el	control	deslizante	debe	
configurarse	a	una	velocidad	más	lenta,	que	se	muestra	en	verde.	Podrá	
localizar	un	área	caliente	en	la	zona	ámbar,	pero	es	posible	que	no	se	alinee	
correctamente en la zona roja.

Unidades de 
temperatura

Las	temperaturas	se	pueden	mostrar	en	°C	o	°F.

Velocidad del 
dispositivo de 
mano

La	velocidad	a	la	que	se	mueve	el	actuador	al	pulsar	los	botones	de	flecha	
del	dispositivo	manual	se	puede	ajustar	entre	aproximadamente	1	y	20	
grados	por	segundo.

Invertir 
dispositivo de 
mano 

Utilice	esta	opción	para	hacer	coincidir	la	dirección	de	movimiento	observada	
desde la ubicación del dispositivo manual con el movimiento del actuador, es 
decir,	si	pulsa	la	flecha	hacia	la	izquierda,	el	actuador	se	desplaza	hacia	la	
izquierda visto desde la ubicación del mando a distancia.
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5.4 Spot
Dirección IP SPOT La	dirección	IP	del	termómetro	SPOT.	Si	está	configurada	

correctamente, se puede acceder al servidor web del SPOT desde la 
página	principal	del	servidor	web	del	actuador.	No	es	necesaria	para	
ninguna	otra	funcionalidad	del	actuador.

Tipo de dispositivo 
SPOT 

Configure	esta	opción	para	que	coincida	con	el	termómetro	que	se	está	
utilizando con el actuador.

Salida	analógica,	
temperatura baja 

Especifica	el	valor	de	temperatura	correspondiente	a	4	mA	en	la	salida	
analógica	de	4	a	20	mA.

Salida	analógica,	
temperatura alta 

Especifica	el	valor	de	temperatura	correspondiente	a	20	mA	en	la	salida	
analógica	de	4	a	20	mA.

Mantener la última 
temperatura 
durante la 
exploración	

Si	se	selecciona	esta	opción,	cuando	se	inicia	una	exploración,	la	última	
temperatura	medida	antes	de	la	exploración	se	mantiene	en	la	pantalla.	
La	temperatura	se	actualizará	cuando	se	complete	la	nueva	exploración.
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Fig.	6-1		Pantalla	de	configuración	de	registro	de	datos	típica
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6 Opciones de configuración de datos
La pantalla Configuración de registro de datos (Fig.	6-1)	se	accede	a	través	de	la	
opción Datos del	menú	principal.	Esta	pantalla	le	permite	configurar	la	captura	y	el	
almacenamiento de los datos tomados por el sistema de medición de temperatura.

6.1 Datos
La	pestaña	Datos	(Fig.	6-1)	muestra	los	datos	disponibles	para	cada	instrumento	
con	soporte	del	software	de	visualización	de	la	cámara,	y	le	permite	configurar	el	
registro	de	datos	de	cada	elemento	de	datos	seleccionado.
Se muestra una lista de elementos de datos disponibles para el dispositivo 
seleccionado.
1)	 Marque	la	casilla	de	verificación	de	cada	elemento	de	datos	que	desee	registrar.
2)	 Haga	clic	en	el	botón	Agregar >>	para	añadir	los	elementos	seleccionados	a	la	

lista Registro de datos.
	 Para	eliminar	un	elemento	de	esta	lista,	selecciónelo	y	haga	clic	en	Eliminar 

<< 

3) El Modo	predeterminado	de	registro	de	datos	es	continuo	  pero usted 
puede seleccionar un Activador con	el	cual	activar	el	registro	de	datos.

	 	Para	obtener	más	información	sobre	el	uso	de	activadores,	consulte	las	
secciones	6.4	y	6.5

4)	 También	puede	especificar	un	Período de	tiempo	(en	milisegundos)	que	
establece	la	frecuencia	del	registro	de	datos.	El	período	de	intervalo	de	registro	
predeterminado	es	de	1	segundo.	

 Nota:	Si	se	selecciona	un	activador,	el	modo	de	almacenamiento	se	basará	en	
las	condiciones	de	activación	y	en	el	intervalo	correspondiente.

6.2 Activadores
La	pestaña	Activadores permite establecer activadores para el almacenamiento de 
datos.	Para	cada	activador	se	pueden	configurar	los	siguientes	datos:
• ID:	el	identificador	del	activador	definido	por	un	número	y	un	color	de	icono	

del activador
• Nombre: la descripción del activador
• Origen: la etiqueta de datos utilizada para proporcionar los datos del activador
• Modo: 

• Umbral alto:	se	activará	si	el	valor	del	origen	del	activador	supera	el	
umbral.

• Umbral bajo:	se	activará	si	el	valor	del	origen	del	activador	cae	por	
debajo del umbral.

• Dentro del rango:	se	activará	si	el	valor	del	origen	del	activador	se	
encuentra	dentro	de	los	valores	mínimo	y	máximo	del	umbral.

• Fuera del rango:	se	activará	si	el	valor	del	origen	del	activador	no	se	
encuentra	dentro	de	los	valores	mínimo	y	máximo	del	umbral.

• Valor de umbral bajo 
• Valor de umbral alto 
• Duración:	define	la	duración	de	almacenamiento	una	vez	que	se	cumple	la	

condición del activador.
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6.3 Uso del asistente para activadores
El asistente de activadores proporciona	una	guía	paso	a	paso	con	instrucciones	
para	agregar	un	nuevo	activador.
Las	siguientes	instrucciones	indican	cómo	utilizar	el	asistente	para	activadores	con	el	
fin	de	crear	un	nuevo	activador	para	un	termómetro	llamado	"Spot1".	que	se	active	
cuando	la	temperatura	ambiente	del	termómetro	se	encuentre	fuera	del	rango.
1)	 Para	agregar	un	activador,	presione	el	botón	+ Nuevo.

En el Asistente de activadores se	mostrará	resaltado	el	paso	1	"Nombre".
2) En Nombre,	escriba	el	nombre	del	activador,	por	ejemplo,	"Activador	de	

temperatura	ambiente	de	Spot1".	En	Color, seleccione un color de la lista 
desplegable	y,	a	continuación,	presione	Siguiente	para	ir	al	segundo	paso	
“Origen”.

3) En Origen,	seleccione	el	origen	de	datos	de	la	lista	de	orígenes	disponibles,	
por	ejemplo,	"Temperatura	ambiente	de	Spot	1".	Presione	Siguiente para 
continuar a Paso 3: Modo.

4) En Modo,	seleccione	el	modo	que	desee	de	la	lista	desplegable.	En	este	
ejemplo, debería seleccionar Fuera del rango. Utilice las opciones de 
configuración	Umbral alto y	Umbral bajo para	especificar	los	límites	de	la	
temperatura	ambiente	del	termómetro,	por	ejemplo,	60	°C	(alto)	y	5	°C	(bajo).	
Presione Siguiente para continuar al cuarto paso Duración.

5)	 Utilice	los	controles	de	la	pantalla	Duración para	especificar	el	tiempo	durante	
el	que	continuará	el	archivado	una	vez	finalizada	la	condición	del	activador,	por	
ejemplo, cuando la temperatura vuelve a caer por debajo del umbral alto. El 
formato	es	hh:mm:ss:ms,	de	modo	que	para	10	segundos	debería	introducir	
00:00:10:00.	Presione	Siguiente	para	continuar	al	quinto	paso:	Resumen.

6) La pantalla Resumen muestra	los	datos	del	activador	que	está	a	punto	de	
crear: 
Nombre: Activador de temperatura ambiente de Spot1
Origen:	 Temperatura	ambiente	de	Spot1
Modo:	 Fuera	de	rango	
Alto:		 60	°C
Bajo:		 5	°C
Duración:	 00:00:10:00

7)	 Si	los	datos	son	correctos,	presione	Finalizar.
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6.4 Ventana de interfaz de datos abierta (ODI)
La ventana Abrir interfaz de datos (ODI) se	accede	a	través	de	la	opción	Datos > 
ODI del menú principal.
La	ventana	de	interfaz	de	datos	abierta	(ODI)	ofrece	un	resumen	de	las	conexiones	
de datos a SPOTPro.
El	texto	de	encabezado	Clientes ODI muestra el número de clientes conectados.
El	texto	de	encabezado	Datos ODI muestra el número de etiquetas de datos activas 
que	están	siendo	accedidas.
Los	siguientes	datos	se	muestran	para	cada	entrada	de	cliente	de	la	lista	Clientes 
ODI:
•  ID del cliente ODI
• Estado	de	conexión	del	cliente	ODI
• Dirección IP del cliente ODI
La	lista	de	clientes	ODI	añade	nuevas	entradas	automáticamente	a	medida	que	estos	
se conectan a la solución SST.
Si	se	pierde	esta	conexión,	la	entrada	permanecerá	en	la	lista	de	clientes	ODI,	pero	
el	estado	de	la	conexión	cambiará	a	desconectado.
Si	usted	deshabilita	un	cliente,	la	entrada	de	este	permanecerá	en	la	lista	sin	
importar	si	el	cliente	ha	intentado	conectarse.	Las	conexiones	posteriores	de	este	
cliente	se	bloquearán	hasta	que	el	cliente	se	habilite.
El	área	de	datos	de	ODI	muestra	la	siguiente	información:
• Un botón de selección Mostrar activos o Mostrar todo para mostrar todos los 

datos	o	únicamente	datos	que	están	activos	con	clientes	actualmente.
• La lista Datos ODI.
La	lista	de	datos	ODI	muestra	la	siguiente	información	para	cada	etiqueta	de	datos	

SST disponible.
• ID de datos: El nombre de la etiqueta de datos.
• Valor:	El	valor	actual	de	la	etiqueta	de	datos	SST,	y	se	actualiza	cada	minuto.
• Mínimo:	El	rango	mínimo	de	la	etiqueta	de	datos	SST.
• Máximo:	El	rango	máximo	de	la	etiqueta	de	datos	SST.
• Tipo: El tipo de datos de la etiqueta de datos SST.
• Acceso: Muestra el modo de acceso de los datos de la etiqueta de datos SST.
• Activa:	Indica	si	la	etiqueta	de	datos	SST	ha	sido	accedida	por	un	cliente.	Si	

la	etiqueta	no	ha	sido	accedida	en	el	último	minuto,	el	estado	se	establece	a	
inactiva. 

• Tipo de acceso: Indica si el acceso del último cliente fue de lectura o de 
escritura.
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6.5 Exportación de datos
Los	datos	se	pueden	exportar	de	la	base	de	datos	usando	el	Asistente	de	exportación	
de datos. Puede iniciar el asistente seleccionando Datos > Exportar datos en el 
menú. 
Para	exportar	datos:
1)	 Seleccione	el	período	de	tiempo	de	los	datos	que	desea	exportar.
2)	 Seleccione	los	campos	de	datos	para	exportar.	Las	columnas	se	pueden	

clasificar	y	agrupar	para	encontrar	datos	más	fácilmente.	También	se	
proporciona	una	búsqueda	completa	de	texto.	Sólo	se	muestran	los	datos	
presentes en la base de datos.

3)	 Seleccione	el	formato	de	archivo	de	salida	y	los	delimitadores	para	usar	al	
exportar	los	datos.

4)	 Seleccione	la	ubicación	para	enviar	los	datos	y	si	desea	generar	todos	los	datos	
en	un	solo	archivo	o	exportar	un	archivo	diferente	para	cada	día.

5)	 Revise	la	exportación	y	presione	Siguiente	para	comenzar	a	exportar.	
El	Asistente	mostrará	el	progreso	actual	de	la	exportación.

F I N  D E  S E C C I Ó N
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7 Idioma
Se accede a la opción Idioma	a	través	del	menú	Ayuda.
1) Seleccione la opción Idioma.

Se	muestra	una	lista	desplegable	de	los	idiomas	disponibles.
2) Seleccione el idioma requerido.
 Nota:	Deberá	reiniciar	el	software	después	de	seleccionar	un	idioma	nuevo.	El	

software	se	reiniciará	en	el	idioma	nuevo.

F I N  D E  S E C C I Ó N
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