QUICK INFO – CONFIGURACIÓN
Fridge-tag 3
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Contenido del embalaje

Cierres de velcro
(2 unidades)
Sensor externo

Fridge-tag

Cable USB (3 m)

Alimentación
eléctrica por
USB
Guía para
cable

Recibe el Fridge-tag en modo de inactividad. La pantalla
(LCD) está en blanco.

Inserción de la tarjeta SIM?

Consulte el manual de usuario en el capítulo «Más información»
(solo necesario si la tarjeta SIM no está preinstalada de fábrica).

Si desea activar el dispositivo y en la pantalla aparece “un def”,
significa que el dispositivo no está configurado.

Colocación del sensor

Dos horas antes de activar el dispositivo, hay que colocar el
sensor externo en su ubicación predeterminada. Es importante
colocar el sensor externo en el centro del refrigerador para que
el control de la temperatura sea óptimo y para evitar mediciones incorrectas al iniciar el dispositivo.
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Configuración del formato del calendario

Para cambiar el formato del calendario, pulse el botón READ.
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Necesita ayuda para la configuración inicial del dispositivo?

Consulte el manual de usuario en el capítulo «Más información»

Una vez haya realizado su elección, pulse el botón SET para guardar el formato del calendario.

Option 1

Option 2

Configuración del
formato del calendario
a: dd.mm.aaaa

Configuración del
formato del calendario
a: mm.dd.aaaa

Una vez haya realizado su elección, pulse el botón SET para guardar
el formato del calendario.
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Activación completada

El botón READ sirve para ajustar los números. Cada vez que pulse el
botón READ, el dígito que esté parpadeando aumentará en 1.

El Fridge-tag activado debe colocarse de inmediato en
su ubicación predeterminada. Conecte el dispositivo
con el sensor externo. Durante 1 minuto como máximo
después de la activación, no aparecerá la temperatura en la pantalla.
Conecte el cable USB incluido al Fridge-tag y a la alimentación eléctrica.

El botón SET sirve para guardar el número. Después de pulsar el botón
SET, comenzará a parpadear el siguiente dígito.
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La activación estará completada cuando confirme el último dígito de la configuración de la hora.
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Nota: Después de unos 60 segundos sin pulsar ningún botón del Fridge-tag, el
dispositivo volverá al modo de espera. Comience desde el principio.

Activación del dispositivo

Note: Una vez activado el dispositivo, no se podrá interrumpir ni pausar su
funcionamiento.
Para activar el dispositivo, pulse los bod d __ y y y y
tones SET y READ simultáneamente durante más de 3 segundos. A continuación,
3
aparecerá un calendario con el siguiente
formato: dd.mm.aaaa.
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Nota: En caso necesario, anote el día de activación en el dorso del Fridge-tag.
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Nota: Coloque el sensor externo en su ubicación predeterminada antes de
activar el dispositivo. Encontrará más información en el apartado 3.
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Estado a la entrega
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Necesita corregir o cambiar la configuración?

Error de colocación o de conexión del Fridge-tag?

Consulte el manual de usuario en el capítulo «Más información»

Consulte el manual de usuario en el capítulo «Más información»

Información sobre Fridge-tag
Estado de
temperatura

Perfil (zonas de
alarma)

Saber más
Configuración de Configuración del
dispositivo
la fecha y la hora

Historial
de 30 días

Temperatura
medida

Int.Sensor

0 0 32

max.

Inserte la
tarjeta SIM

105 °C

Puerto para insertar
el sensor

Cambiar la
configuración

Cambiar la
configuración

Colocación del
Fridge-tag

Berlinger & Co. AG
Switzerland
www.berlinger.com

ID de registrador
Botón Set

Si desea más información, escanee el código QR o haga clic en
www.berlinger.com/
support/fridge-tag3

Botón Read
El presente documento es una traducción del documento
inglés original sin firma

QUICK INFO – GUÍA DE USUARIO
Fridge-tag 3

Estado de temperatura
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Indicación de una alarma en pantalla

Indicación de OK en pantalla
En modo de medición, cuando no se ha activado ninguna alarma, se indica la
información siguiente:

Si se dispara una alarma cuando el dispositivo está en modo de medición,
aparece la siguiente información:
Indicador de alarma
superior/inferior

Símbolo de advertencia
adicional
El símbolo OK

1 6 02 2 0 1 8
1 3 47

La temperatura
actual

Int.Sensor

56 °C

El símbolo
de alarma

!

1 6 02 2 0 1 8

La temperatura
actual

Int.Sensor

88 °C

1 5 42

La fecha y hora
actuales

La fecha y hora actuales
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Cómo leer el historial

Ejemplo de una alarma en pantalla

Ejemplo de un OK en pantalla
La flecha parpadeante
correspondiente
El símbolo
OK

La alarma y el
símbolo de
advertencia

1
Int.Sensor

0 0 32

La duración del
límite superior de la temperatura predeterminada

max.

Pulse
READ
una vez

105 °C

!

La fecha y la hora de la alarma

La temperatura registrada
más alta de ese día

1

1 6 02 2 0 1 8

Pulse
READ
una vez

1 8 21

El indicador de alarma parpadeante correspondiente

Cómo confirmar la alarma?
Consulte el manual de usuario en el capítulo «Saber más»
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Visualización de alarma: información adicional

Descargar informes

Int.Sensor

0 0 32

max.

105 °C

Pulse READ una segunda vez para información
adicional.
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Conecte el dispositivo con su PC/MAC
vía USB.

Nota: Pulse de forma repetida el botón READ para consultar los datos de los
últimos 30 días.

Nota: En primer lugar desconecte el
sensor externo del dispositivo.

Int.Sensor

0 0 32

max.

105 °C

Mantenga pulsado READ durante 3 segundos para
la función Alarm-Super-Jump

Nota: Vuelva a mantener pulsado el botón READ durante al menos 3 segundos y aparecerá el siguiente evento de alarma en la pantalla.

El Fridge-tag generará un informe en PDF y uno en ASCII. Este proceso puede
tardar hasta 2 minutos. Después de descargar los informes, vuelva a conectar el dispositivo con el sensor externo.

Necesita ayuda con el modo de lectura?
Consulte el manual de usuario en el capítulo «Saber más»

Looking to download reports?
See user manual in chapter «Learn More»
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Consulta de estado vía SMS

Si envía un SMS al dispositivo con el mensaje “status” (estado), activará una respuesta
con el estado OK o de alarma y la temperatura actual.
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Modelo Cloud
Para comprobar el estado de configuración y los datos, inicie sesión en su software de gestión de datos (Berlinger
SmartView, etc.).

Conversation with +31 123456789 Thu., 09:26

status
STATUS=ALARM, 1.5C

Saber más

Confirmación de la alarma

Al leer la alarma en el dispositivo, se genera
una notificación de confirmación.

Conversation with +31 123456789 Thu., 09:26

STATUS=ALARM CONFIRMED, 21.3C

Opciones de configuración vía SMS?
Consulte el manual de usuario en el capítulo «Saber más»

Confirmar
una alarma

Modo de
lectura

Descargar
informe

Opciones de Asistencia
configuración Fridge-tag
vía SMS

Información
del
producto

