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1. Ejecute el archivo de

1. Descargue el software

instalación para instalar el

EffiClima de la página web

software EffiClima.

de Schneider Electric.

2. Siga las instrucciones
para completar la
instalación.
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1. Inicie el software EffiClima.
2. Una vez que el software EffiClima se ha instalado, conecte
el dispositivo a través de la interfaz USB. Después de la
detección por el PC, el icono del dispositivo aparecerá en la
ventana principal de EffiClima:
3. Si no aparece el icono del dispositivo, asegúrese de que el
dispositivo está conectado correctamente al puerto USB y vaya
a Unidades > Detectar dispositivo en el menú principal.
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Ajuste de fábrica :
El registrador MiniLog tiene la opción de encender y ejecutar pulsando el botón sin necesidad de conectar al
USB inicialmente. La configuración predefinida es una frecuencia de muestreo de 10 minutos sin niveles de
alarma. Presione para ejecutar establece 15 min. de retraso de ejecución después de la activación del botón.
Configuración personalizada:
1. Clic derecho en el icono del dispositivo en la ventana principal de EffiClima y seleccione Configuración desde el
menú contextual para abrir la ventana de Configuración.
2. En la ficha Propiedades, configure los parámetros relevantes, por ejemplo, velocidad de muestreo, la
temperatura, escala, opciones de funcionamiento, el modo cíclico, comentario unidad, etc.
3. En la pestaña de Sensores, si el dispositivo debe estar configurado con niveles de alarma, seleccionar la alarma
e introduzca los valores de alarma bajo y alto específicos.
4. En cualquier pestaña, haga clic en Configurar y Ejecutar para iniciar el registro o Configuración para ejecutar el
dispositivo más adelante. El icono del dispositivo aparecerá como sigue en el modo de ejecución:
5. Para detener el dispositivo cuando está conectado al ordenador, clic derecho en el icono del dispositivo y
seleccione Detener en el menú contextual.

NVE5838401-01

3

1. Conectar el dispositivo MiniLog al ordenador. El dispositivo se detecta inmediatamente y comienza la descarga de datos de forma automática, según lo indicado por el
icono:
2. Para descargar manualmente los datos, clic derecho en el icono del dispositivo y seleccione
Descargar datos.
3. MiniLog entra en un modo de pausa mientras está conectado al USB, y la pausa se libera
15 minutos después de la desconexión. Esto significa que no habrá muestras, y el muestreo se
reanudará cuando se libere la pausa.
4. Vea los datos descargados haciendo doble clic en el icono del dispositivo. Se abre la ventana
de Gráficos, desde la cual se muestran datos en las vistas Tabla y/o Estadísticas.
5. Para abrir los datos archivados, vaya a Archivo > Abrir, seleccione los dispositivos relevantes
de la lista, utilice el calendario para seleccionar el conjunto de datos y haga clic en OK.
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Configuración automática para varios MiniLog
Utilice esta función cuando muchas unidades requieran un proceso de configuración rápida. Con el modo de
configuración automática activado, cada unidad se configurará y se ejecutará automáticamente sin intervención
manual.
1. Conecte una unidad MiniLog que será la unidad de referencia. Haga clic con el botón derecho en el icono del
registrador y seleccione Configuración.
2. Configure la ventana de configuración de acuerdo con la configuración que debe aparecer en todas las
unidades MiniLog que va a desplegar. Haga clic en Configurar cuando haya terminado la primera configuración
de MiniLog.
3. Haga clic con el botón derecho en el icono del registrador y seleccione Archivo de configuración > Guardar
configuración. Introduzca el nombre del archivo de instalación y guárdelo en la ubicación correspondiente.
4. Vaya a Unidades > Modo de configuración automática > Agregar archivo de configuración y busque el
archivo de configuración guardado en el paso anterior. Haga clic en Abrir para cargar el archivo.
5. El nombre del archivo de configuración aparecerá en el menú del modo de configuración automática. Una vez
que se agrega el archivo, el modo de configuración automática se activa automáticamente.
6. Un cuadro de información semitransparente aparecerá en la esquina inferior derecha de la ventana de
EffiClima. Mientras esté activado el Modo de configuración automática, aparecerá este cuadro de
información. Puede arrastrarlo a cualquier lugar en la vista de mapa de EffiClima. Esta casilla proporciona el
número de serie, el estado de configuración y el número total de unidades procesadas.
7. Cuando termine, vaya a Unidades > Modo de configuración automática > Desactivar la configuración
automática.

Esta instrucción técnica está disponible en otros idiomas. Por favor, consulte la
página web de Schneider Electric.
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20 mm
0.79 in

x2
ø4 mm
ø0.16 in
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Rango de temperatura
Precisión
Resolución
Indicador LED
Modos de activación
Modos de conexión
Operación del botón
Comunicación de PC
Memoria de muestreo
Tasa de muestreo
Tipo de batería / Vida de batería
Ambiente de funcionamiento
Dimensiones (A x B x C)
Peso
Cumplimiento de normas

-40 ºC a +80 ºC
0,5 ºC
0,1 ºC
LED bicolor para muestreo e indicación de alarma
Inmediato, Presione para ejecutar (con retardo opcional), Ejecución de contador
Pausa automática al conectar al PC
Iniciar, parada
USB
16,000 muestras
Una vez por segundo / una vez cada 18 horas
CR2032 / Hasta 6 meses de un muestreo por minuto
-40 ºC a +80 º C
74 mm x 30 mm x 13 mm
15 gr
IP68, CE, EN12830

ATENCIÓN
RIESGO DE DETERIORO DEL MATERIAL
Respetar la información proporcionada en las instrucciones para garantizar el funcionamiento del producto.
Si no se siguen estas instrucciones pueden producirse lesiones personales o daños en el equipo.

Schneider Electric Industries SAS
35, rue Joseph Monier
CS 30323
F - 92506 Rueil Malmaison Cedex

Ce produit doit être installé, raccordé et utilisé en respectant les normes et/ou les règlements
d'installation en vigueur.
En raison de l'évolution des normes et du matériel, les caractéristiques et cotes d'encombrement
données ne nous engagent qu'après confirmation par nos services.

www.schneider-electric.com

This product must be installed, connected and used in compliance with prevailing standards
and/or installation regulations.
As standards, specifications and designs change from time to time, always ask for confirmation of the
information given in this publication.
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