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Información General
Este manual de instrucciones contiene información importante sobre las características
y uso del producto. Por favor, lea atentamente este manual de instrucciones y familiarí-
cese con el funcionamiento del instrumento antes de empezar a utilizarlo. Tenga este
manual de instrucciones a mano por si necesita consultarlo. 

Este manual describe el software con el lenguaje de programa Castellano. 

El rango de funciones del software depende de la versión nacional del instrumento de
medición conectado y del número y tipo de instrumento para los que se ha activado el
software mediante el número de licencia. Las descripciones de este manual se aplican a
cualquier tipo de instrumento.

Símbolos
Símbolo Significado

Identifica información particularmente importante. 

Text Texto que aparece en el instrumento o en la pantalla del PC
Situe el cursor sobre el elemento mencionado y haga
click con el boton izquierdo del mouse. *
Situe el cursor sobre el elemento mencionado y haga
click con el boton derecho del mouse. *

* Configuración estándar del mouse (botón izquierdo: seleccionar, botón derecho: menú específico)

Marcas Registradas
Microsoft y Windows son marcas registradas de Microsoft Corporation en los EE.UU y/o otros paises.
Intel y Pentium son marcas registradas de Intel Corporation en los EE.UU y / o otros paises.
Otras marcas registradas o nombres de productos son propiedad de sus respectivos dueños.
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A. Finalidad de uso 
El software de configuración y análisis testo easyheat añade muchas más funciones
útiles a los instrumentos de medición testo 314,testo 320, testo 324, testo 330 y testo
380:
- Configuración del instrumento vía software.
- Gestión de datos de los clientes, sistemas y mediciones. 
- Importación y exportación de datos del instrumento de medición. 
- Configura, guarda e imprime protocolos de mediciones desde datos importados. 
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B. Usar el software

B.1 Requerimientos del sistema
Sistema Operativo

El software funcionará en los siguientes sistemas operativos:

- Windows® XP ServicePack 3 (SP3)

- Windows® Vista

- Windows® 7 

- Otros: bajo pedido

Ordenador

Además de cumplir los requisitos correspondientes al sistema operativo, también es
necesario que el ordenador disponga de:
- Conector USB 1.1 o superior

- Internet Explorer 5.0 SP1 o superior

- Disco duro (mín.): 150 MB de espacio libre en la memória del disco

- Microsoft® .Net 4 Framework: 2GB

B.2 Instalar el software
Son necesarios derechos de Administrator para instalar el programa en, Windows®

XP, Windows® Vista, Windows® 7 y Windows® 8

Una vez instalado, es necesario introducir el número de licencia. De lo contrario, el
software solo funcionará en el modo demo con las funciones limitadas (solo 10
carpetas, 10 situaciones/mediciones y un periodo de prueba limitado a 30 días.) Al
iniciar el software por primera vez, automáticamente aparece una ventana para
introducir el número de licencia.

1 Inserte  el CD.

Si el programa de instalación no arranca automáticamente:

En el directorio del CD(acesible desde Mi Ordenador o Explorador de Windows), inicialice
el archivo TestoSetup.exe ( con un doble clic).

2 Siga las instrucciones de instalación del programa. 

- El testo easyHeat software se instalará.
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B.3 Arrancar el software
( ) ➝ Todos los programas ➝ Testo ➝ testo easyheat configuración y análisis soft-

ware ( ). 

 - Se abre el programa. El idioma del programa será el mismo que el del sistema oprati-
vo. 

 - Cuando se arranque pro vez primera aparecerá una ventana para insertar el número
de serie.

Entrar el número de serie (Lo encontrará en el pack del CD) ➝ Aceptar ( ).
El tipo de funcionalidades dependerá del tipo de analizadorconectado, la versión del
software y del país para que esté configurado con el número de licencia. 

B.4 Configurar la conexión
testo 314

Conexión vía interfaz RS232

Para conectar el testo 314 a un PC se necesita el “cable de conexión 0409 0178”.

1 Conecte el cable a un puerto de serie del PC. 

2 Conecte el cable a la entrada RS232 del instrumento de medición. 
3 Ponga en marcha el instrumento.

Conexión vía adaptador de serie USB

Para conectar el testo 314 a un PC vía USB se necesita el “cable de conexión
0409 0178” y un adaptador serie USB estándar .

1 Conecte el adaptador USB a un puerto USB del PC. 

2 Conectar el cable RS232 al instrumento. 
3 Conectar el adaptador al cable RS232
4 Ponga en marcha el instrumento.

testo 330 y testo 324

Para conectar el testo 330 y/o un testo 324 a un PC se necesita el cable modelo 0449
0047.

1 Instalar el driver USB. Pare ello, seleccionar Instalar Driver USB Testo en el directorio
Driver USB del CD. 

2 Conecte el cable de conexión a un puerto USB del PC

3 Conecte el cable de conexión a la entrada USB del analizador. 
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4 Ponga en marcha el analizador ( ). 

De forma alternativa, el teso 330 i/o el testo324 también se puede configurar via interfaz
IrDA o Bluetooth, ver Configuraciones - Configuración, Instrumentos, p. 40

Solo testo 330

El analizador conmuta al Modo Esclavo durante la transferencia de datos; las teclas
de operaciones del analizador se desactivan en este modo. Una vez los datos se han
transmitido, se detiene el Modo Esclavo y el analizador se puede controlar pasados
30 segundos mediante las teclas de operaciones, como en su uso normal. 

testo 312-4

Conexión vía interfaz RS232

Para conectar el testo 312-4 a un PC se necesita el “cable de conexión 0409 0178”.

1 Conecte el cable a un puerto de serie del PC. 

2 Conecte el cable a la entrada RS232 del instrumento de medición. 

3 Ponga en marcha el instrumento ( ). 

Conexión vía adaptador de serie USB

Para conectar el testo 312 a un PC vía USB se necesita el “cable de conexión
0409 0178” y un adaptador serie USB estándar .

1 Conecte el adaptador USB a un puerto USB del PC. 

2 Conectar el cable RS232 al instrumento. 
3 Conectar el adaptador al cable RS232
4 Ponga en marcha el instrumento ( ). 

testo 320

Para conectar el testo 320 a un PC se necesita un cable de conexión mini USB

1 Instalar el driver testo USB. Selecionar el programa Install testo USB Driver en el
directorio USB Driver del CD.

2 Conecte el cable en el puerto USB del PC. 

3 Conecte el otro extremo del cable en el puerto USB del analizador. 

4 Encienda el analizador ( ).

De forma alternativa, el teso 320 también se puede configurar via interfaz IrDA o
Bluetooth, ver Configuraciones - Configuración, Analizadores, p. 65

El analizador conmuta al Modo Esclavo durante la transferencia de datos; las teclas
de operaciones del analizador se desactivan en este modo. Una vez los datos se han
transmitido, se detiene el Modo Esclavo y a los 30 segundos el analizador se puede
controlar mediante las teclas de operaciones, como en su uso normal.
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C. Funcionamiento

➀ Barra de accesos directos: acceso rápido a los módulos preconfigurados. 
➁ Pestaña Testo: posibilidad de una ampliación de la licencia
➂ Barra de menús: Muestra los módulos disponibles, organizados por grupos.

Abrir grupo de módulos: seleccione el grupo deseado, p.ej. Configuraciones ( ).
Los módulos también se pueden abrir a través de la barra de menús. Los menús
tienen el mismo nombre que los grupos de módulos correspondientes.

Algunos de los módulos solo estan disponibles si se almacenaron datos o si se
seleccionaron previamente determinados datos en otro módulo.

Si un módulo no está activado, la página inicial que contiene los módulos usados
más frecuentemente (favoritos) aparece mostrando un acceso directo.

Algunos módulos contienen varias submenús (p.ej. Configuración testo 330): 
Para abrir el submenú: seleccione la pestaña correspondiente en la ventana de

módulos, p.ej. Instrumento ( ). 
➃ Área de datos 

El área donde se efectúa cualquier introducción de datos.

Con F11 se conmuta entre la vista estándar o la vista a pantalla completa del área
de datos.
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D. Ejemplo de aplicación
Los pasos mas importantes necesarios para una aplicación típica del software se
muestran en este capítulo mediante un ejemplo. 

Las funciones del software se describen detalladamente en Funciones, p. 14.

Configurar el software

1 Configuraciones ( ) ➝ Configuración ( ).

2 Datos propios ( ) ➝ Introduzca/cambie los datos.

3 Datos de cliente ( ) ➝ Activar las funciones requeridas.

4 Cópia de seguridad ( ) ➝ Realize la configuración.

5 Confirmar los cambios: Guardar ( ).

Configurar el analizador (testo 314, testo 320, testo 324, testo 330)

1 testo 314 ( ) ➝ Configuración testo 314 ( ),
testo 320 ( ) ➝ Configuración testo 320 ( ) ,
testo 330 ( ) ➝ Configuración testo 330 ( ).
testo 330 + 380 ( ) ➝ Configuración testo 330 ( ) ,

2 Imprimir texto ( ) ➝ Datos propios ( ) ➝ Guardar ( ).

Configurar el analizador (testo 312-4)

1 testo 312-4 ( ) ➝ Configuración testo 312-4 ( )  

2 Imprimir texto( ( ) ➝ Imprimir Línea ( ) ➝ Guardar ( ).

Configurar el analizador (testo 324)

1 testo 324 ( ) ➝ Configuración testo 324 ( ) 

2 Imprimir texto ( ) ➝ Imprimir Línea ( ) ➝ Guardar ( ).

Configurar nuevos clientes

1 Cliente ( ) ➝ Introducir nuevo cliente( ( ). 

2 Introducir los datos del nuevo cliente en los campos correspondientes ➝ Guardar (
).

Configurar una nueva situación

1 Situaciones ( ) ➝ Introducir nueva situación ( ).

2 Introducir la nueva situación en los campos correspondientes bajo los submenús
Situación, Instalación, Caldera, Horno ➝ Guardar ( ).
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Transmitir situaciones al analizador

1 Seleccionar la pestaña de un analizador (p.e. testo 324) ➝ Cargar sitio de medición

2 Seleccionar situaciónes en la carpeta Situaciones de medición del PC ( ) ➝ Gargar ( )

Efectuar mediciones 

Para activar una situación, medir y guardar la lectura: consulte el manual de

instrucciones del testo 314, testo 312 -4, testo 320, testo 324, testo 330 or testo 380.

Leer protocolos de datos de medicion(es) del instrumento

1 Seleccionar la pestaña de un analizador (p.e. testo 324) Leer datos de medición

2 Seleccionar protocolo(s) de medición en el archivo Mediciones en el instrumento ( ) ➝
Leer ( ).

Visualizar e imprimir un protocolo de medición

1 Mediciones ( ) ➝ Buscar medición ( ). 

2 Seleccionar el protocolo de medición ( ) ➝ Visualizar ( ).

3 Imprimir protocolo de medición Imprimir ( ).

4. Seleccionar la plantilla del informe ( ) ➝ Aceptar ( ).
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E. Funciones

E.1 Generalidades

E.1.1 Volver al módulo previo
Retroceder al módulo previo: Generalidades ( ) ➝ Módulo previo ( ). 

E.1.2Página de inicio
Abrir la página inicial: Generalidades ( ) ➝ Página de inicio ( ). 

The initial page includes the modules used most frequently for direct access (favourites).

E.1.3 Salir del programa
Finalizar el programa: Generalidades ( ) ➝ Salir ( ). 

- Si no se ha hecho una copia de seguridad ese día, se abre la ventana de Copia de
seguridad de la base de datos con las siguientes opciones:

· Copia de seguridad completa: se efectúa una copia de seguridad completa de la base
de datos.

· Guardar cambios: se guarda cualquier cambio desde la última copia de seguridad
completa.

· Actualmente, sin copia de seguridad: el programa finalizará sin efectuar ninguna copia
de seguridad.
Efectuar una copia de seguridad: seleccione la opción ( ) ➝ OK ( ) 
➝ OK ( ). 
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E.2 Clientes

Los módulos Buscar cliente, Mostrar datos de cliente, Cambiar datos de cliente, Introducir nuevo
cliente e Importar datos de cliente se pueden abrir a través de la función Cliente.

E.2.1 Buscar cliente
Mediante el módulo Buscar cliente, usted puede buscar clientes mediante ciertos criterios
de búsqueda o mediante un índice alfabético. 

Abrir el módulo

Cliente ( ) ➝ Buscar cliente ( ). 

Lista de clientes
( ) 

Seleccione el criterio de búsqueda (condición) para cada campo. ( ).

- Se muestran todos los clientes cuyos datos en, p.ej., el campo Nombre/empresa
empiecen por la condición correspondiente.

- Si se aplican varios criterios de búsqueda, entonces solo se pueden encontrar los
clientes que cumplan todos esos criterios.
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Activar clientes

Si no hay ningún cliente activado, los módulos Mostrar cliente y Cambiar datos de cliente
no se pueden abrir.

Seleccionar clientes ( ).

- El cliente seleccionado se resalta en color.

Visualizar datos de clientes

Seleccionar cliente ( ) ➝ Mostrar cliente ( ).

- Se abre el módulo Mostrar datos de cliente, consulte Mostrar datos de cliente, p. 16

Cambiar datos de cliente

Seleccionar cliente ( ) ➝ Cambiar datos de cliente ( ).

 - Se abre el módulo Cambiar datos de cliente, consulte Cambiar datos de cliente, p. 17.

Borrar clientes

Buscar el cliente ( ) ➝ Borrar ( ) ➝ Sí ( ).

- El cliente se elimina.

Si se borra un cliente, se borran también todas las situaciones de medición y las
mediciones asignadas al cliente.

Introducir un nuevo cliente

Introducir nuevo cliente ( ).

 - Se abre el módulo Introducir nuevo cliente, consulte Añadir nuevo cliente, p. 17

E.2.2 Mostrar clientes
Los datos personales y los datos guardados de los sistemas se muestran en el módulo
Mostrar cliente.

Abrir el módulo

El módulo Mostrar cliente solo se puede abrir si se ha activado un cliente en el módulo
Buscar cliente, consulte Buscar cliente, p. 14. 

Cliente ( ) ➝ Buscar cliente ( ). 

El módulo Mostrar datos de cliente se divide en dos áreas. La pestaña Dirección está situada
en el área superior mientras que la Lista de situaciones está situada en el área inferior. 
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E.2.2.1 Dirección

Cambiar la dirección

Cambiar cliente ( ).

 - Se abre el módulo Cambiar datos de cliente, consulte Cambiar datos de cliente, p. 17.

Borrar clientes

Borrar cliente ( ) ➝ Sí ( ).

 - El cliente se elimina.

Buscar clientes

Buscar cliente ( ).

 - Se abre el módulo Buscar cliente, consulte Buscar cliente, p. 14.

E.2.2.2 Lista de situaciones

Activar una situación

Si no se ha activado una situación, los módulos Mostrar datos de situación de medición y
Cambiar datos de situación de medición no están disponibles.

Seleccionar una situación ( ).

 - La situación seleccionada se resalta en color.

Visualizar los datos de una situación de medición

Seleccionar situación de medición ( ) ➝ mostrar datos de situación de medición ( ).

 - consulte Mostrar los datos de una situación de medición, p. 19.

Cambiar los datos de una situación de medición

Seleccionar situación ( ) ➝ Cambiar( ).

 - Se abre el módulo Cambiar datos de situación de medición, consulte Cambiar los datos
de una situación de medición, p. 20.

Borrar una situación de medición

Selecionar una situación ( ) ➝ Borrar ( ) ➝ Sí ( ).

 - Activar la situación 

Si se borra una situación, se borran también todas las mediciones asignadas a la
situación eliminada. 

Configurar una nueva situación

Nuevo ( ).

 - Se abre el módulo Introducir nueva situación, consulte Introducir una nueva situación, p. 22.
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E.2.2.3 Trabajos

Seleccionar trabajos

Si no hay ningún trabajo activado, el módulo Mostrar detalles de la tarea no se puede
abrir.

Seleccionar trabajo ( ).

- El trabajo seleccionado se destaca con un color

Mostrando un trabajo

Seleccionar trabajo ( ) ➝ Ver ( ).

- Si el módulo Ver detalles de la tarea está abierto, ver Mostrar detalles de la tarea, p. 30

Borrar trabajo

Seleccione trabajo ( ) ➝ Borrar ( ) ➝ Sí ( ).

- El trabajo se borra.

E.2.3 Cambiar los datos de los clientes
ELos datos de clientes ya existentes se pueden modificar en el módulo Cambiar datos de cliente.

Abrir el módulo

El módulo Cambiar datos de cliente solo está disponible si un cliente está activado en el
módulo Buscar cliente, consulte Buscar cliente, p. 14. 

Cliente ( ) ➝ Cambiar datos de cliente ( ). 

Cambiar los datos

Introducir los cambios de datos en los campos correspondientes ➝ Aceptar ( ).

- Se abre el módulo Mostrar datos de cliente, consulte Mostrar los datos de cliente, p.16.

E.2.4 Añadir un nuevo cliente
Se pueden añadir nuevos clientes en el módulo Introducir nuevo cliente.

Abrir el módulo

Cliente ( ) ➝ Introducir nuevo cliente ( ). 

Introduzca todos los datos en los campos correspondientes ➝ Aceptar ( ).

 - Se abre el módulo Mostrar cliente, consulte Mostrar clientes, en esta página.
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E.2.5 Importar datos de un cliente
Mediante el módulo Importar datos de cliente se pueden importar datos de clientes
desde otras aplicaciones.

Abrir el módulo

Cliente ( ) ➝ Import datos del cliente ( ). 

Importar datos

Antes de importar los datos, se tienen que cambiar a un fomato soportado:
· Archivo de texto con caracter separador (coma, punto y coma, tabulador)
· Base de datos Microsoft® Access®
· Hoja de cálculo Microsoft® Excel®
Los programas estándar (como p.ej. Microsoft® Outlook®) normalmente soportan uno
de los formatos mencionados. 

1 Seleccione el formato de importación ( )  - Examinar ( ).

2 Seleccione el archivo a importar.

Al importar una base de datos Access es posible que se le pida:

Introducir ID usuario y Contraseña.

Microsoft® Excel debe estar instalado para poder importar datos mediante archivos
de Excel. Excel 97 para archivos XLS y Excel 2007 para archivos XLSX.

3 Siguiente > ( ).

Al importar un archivo Excel es posible que se le pida:

To select a worksheet ( ) ➝ Next >.

Al importar una base de datos Access es posible que se le pida:

Seleccionar una tabla ( ) ➝ Siguiente >.

Asignar los datos importados

Una vez realizada la importación, los cuadros de datos se tienen que asignar. Solo ten-
drá efecto la importacion en los cuadros asignados.

Al importar desde un archivo de texto, es posible que la primera línea no contenga
ningún dato. Si fuese necesario:

La primera línea contiene el título de la columna ( ).

1 Abra la lista en el campo ( ) - Seleccione una de las opciones ( ).

- Los datos seleccionados se mostraran en el campo seleccionado.
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2 Repita el paso 1 para todos los campos requeridos.

Si el campo ID cliente está vacio para algún cliente, se le asigna un número de cliente
automáticamente.
Si el campo ID cliente está disponible para algún cliente pero este ya tiene un número
asignado en el software de configuración y análisis los datos almacenados se reem-
plazan con con los datos importados. 
Si el campo Nombre/Empresa está vacio en algún cliente, los datos no se importan.

3 Aplicar ( ) ➝ OK ( ).

- Se abre el módulo Buscar cliente, consulte Buscar cliente, p. 14.

E.3 Situaciones de medición

Los módulos Mostrar datos de situación de medición, Cambiar datos de situación de
medición, Introducir nueva situación y Imprimir códigos de barras se pueden abrir a través
de la función Situaciones.

E.3.1 Mostrar datos de una situación de medición
Los datos de un sistema y los datos guardados en un sistema se pueden visualizar
mediante el módulo Mostrar datos de situación de medición. 

Abrir el módulo

El módulo Mostrar datos de situación de medición solo se puede abrir si se activó una
situación en el módulo Mostrar cliente, consulte Mostrar clientes, p. 16. 

Situaciones ( ) ➝ Mostrar datos de situación de medición ( ). 

El módulo Mostrar datos de situación de medición está dividido en dos áreas. Los sub-
menús Situación, Propietario, Instalación, Caldera y Horno están situados en el área
superior mientras que el submenú Valores de medición y Tareas.

E.3.1.1 Situación, Propietario, Instalación, Caldera, Horno
Se visualiza información acerca de la situación de medición.
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E.3.1.2 Valores de medición

Activar un protocolo de medición

Si no se ha activado un protocolo de medición, el módulo Visualizar datos de medición
no se puede abrir.

Activar el protocolo de medición ( ).

 - El protocolo de medición seleccionado se resalta en color.

Visualizar un protocolo de medición

Activar el protocolo de medición ( ) ➝ Visualizar ( ).

 - Se abre el módulo Visualizar datos de medición , consulte Visualizar datos de
mediciones, p. 24.

Borrar un protocolo de medición

Activar el protocolo de medición ( ) ➝ Borrar ( ) ➝ Sí ( ).

- El protocolo de medición se elimina.

E.3.1.3 Trabajo

Mostrar un trabajo

Seleccionar un trabajo ( ) ➝ Mostrar detalles de la tarea ( ).

- El módulo Mostrar detalles de la tarea está abierto, ver Mostrar detalles de la tarea, p 30.

Nuevo trabajo

Nuevo trabajo ( ).

- El módulo Nuevo trabajo está abierto, ver Nuevo trabajo, p. 31.

Borrar un trabajo

Selecccionar trabajo ( ) ➝ borrar trabajo ( ) ➝ Sí ( ).

- Se borra el trabajo.

E.3.2 Cambiar los datos de la situación de medición
Los datos ya existentes se cambian con el módulo Cambiar datos de situación de medición. 

Abrir el módulo

El módulo Cambiar datos de situación de medición solo se puede abrir si se
seleccionó una situación en el módulo Mostrar cliente, consulte Mostrar clientes, p.
16. 

Situaciones ( ) ➝ Cambiar datos de situación de medición ( ). 
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Cambiar los datos

Introduzca los cambios en la situación en los campos apropiados ➝ Aceptar ( ).

- Se abre el módulo Mostrar datos de situación de medición, consulte Mostrar datos de
una situación de medición, p. 19.

E.3.3 Añadir una situación nueva
Se puede añadir una situación nueva mediante el módulo Introducir nueva situación.

Abrir el módulo

Situaciones ( ) ➝ Introducir nueva situación Insert new location ( ). 

Introduzca los datos de la nueva situación en los campos correspondientes en los
submenús Situación, Instalación, Caldera y Horno ➝ Aceptar ( ).

 - Se abre el módulo Mostrar datos de situación de medición, consulte Mostrar datos de
una situación de medición, p. 19.

E.3.4 Imprimir códigos de barras
Los códigos se pueden imprimir mediante el módulo Imprimir códigos de barras. Los
números de sistemas registrados en el código se pueden leer desde el analizador
mediante un lápiz lector. Así se activa la correspondiente situación en el analizador. 

Abrir el módulo

Situaciones ( ) ➝ Imprimir códigos de barras ( ). 

Imprimir códigos de barras

1 Seleccione las situaciones para las que imprimir el código de barras ( ). 

Opciones:

Seleccionar todas las situaciones: Seleccionar todo ( ).

Omitir la selección: Omitir selección ( ).

2 Introduzca la Empresa.

El nombre de la compañia se imprime encima del código de barras. 

3 Establezca el Tamaño de papel y el número de Columnas y Lineas ( or ).

Para etiquetas Testo (0554 0411): tamaño del papel DIN A4, 2 columnas, 6 lineas.

4 Establezca el número de Copias por etiqueta ( ).

5 Seleccione la etiqueta en la que iniciar la impresión ( en la etiqueta).

6 Inicie la impresión: Imprimir ( ). 
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E.4 Mediciones

Los módulos Buscar medición y Visualizar datos de medición se pueden abrir desde la
función Mediciones.

E.4.1 Búsqueda de mediciones
Puede buscar protocolos de mediciones almacenados en su PC mediante el módulo
Buscar medición.

Abrir el módulo

Mediciones ( ) ➝ Buscar medición ( ). 

- Se visualizan todas las mediciones almacenadas en su PC. Para visualizar las
mediciones de una sola situación, consulte Mostrar datos de una situación de
medición, p. 19

Seleccionar una medición

El módulo Visualizar datos de medición no se puede abrir si no hay activada ningúna
medición.

Seleccionar medición ( ).

 - La medición se resalta en color.

Visualizar una medición

Selecccionar la medición ( ) ➝ Visualizar ( ).

 - Se abre el módulo Visualizar datos de medición, consulte Visualizar datos de
mediciones, p. 23.

Borrar una medición

Seleccionar una medición ( ) ➝ Eliminar ( ) ➝ Sí ( ).

 - La medición se elimina.
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Cambiar la situación de medición

Las mediciones se pueden asignar a otras situaciones de medición.

1 Seleccionar la medición ( ) ➝ Cambiar situación ( ).

2 Activar la situación a la que se debe asignar la medición ( ) ➝ Aceptar ( )

- La medición se asigna a la situación seleccionada

Se pueden agrupar múltiples  mediciónes en una sola.

1 Activar las mediciones ( ); para realizar una selección múltiple, mantener
presionada la tecla [Ctrl]

2 Conectar ( ).

3 Seleccionar la situación en la que se va a guardar la medición ➝ Aceptar ( ).

 - Las mediciones se agrupan en una sola.

Exportar/importar  mediciones

Expotar ( ) o Importar ( ) ➝ Nombrar archivo ( /( ) ➝ Guardar ( )

- La medición se importa o exporta.

Los siguientes registros estan disponibles en el archivo Excel como información:
registro testo: los resultados de la medición
registro informativo: incio y final de la medición, entre otros datos
registro carpeta: nombre y número del cliente
registro situación: dirección y denominación de la situación entre otros datos

E.4.2 Visualizar datos de mediciones
Las mediciones se pueden visualizar y procesar mediante el módulo Visualizar datos de
medición.

El módulo Visualizar datos de medición solo se puede abrir si se seleccionó una
medición en los módulos Buscar medición o Mostrar datos de situación de medición,
consulte Búsqueda de mediciones, p. 22 or Mostrar datos de una situación de
medición, p. 19. 

Abrir el módulo

Mediciones ( ) ➝ Buscar datos de medición ( ). 

E.4.2.1 Información
La información acerca de las mediciones se muestra en el submenú Pestaña información .

Introduzca el texto en el campo Comentarios.
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Imprimir la medición

Imprimir la medición con los datos informativos y las lecturas: Imprimir informe ( ). 
Seleccionar la plantilla para el informe ➝ Aceptar ( )
Configurar impresora ➝ Aceptar ( )

- Imprimir el informe

Vista previa de impresión

Visualizar la medición antes de imprimir: Vista previa informe ( ).

Guardar información en formato PDF

Guardar una medición en formato PDF: Informe PDF ( ).

Informe PDF ( ) ➝ Seleccionar la plantilla de informe ( ) ➝ Aceptar ( ) ➝ Introducir
nombre del archivo ( / ) ➝ Seleccionar tipo de archivo ( / ) ➝ Guardar

E.4.2.2 Gráficos
Las lecturas se muestran de forma gráfica en la pestaña Gráficos (máx. 16 canales).

Imprimir una medición

Imprimir la medición con los datos informativos y las lecturas: Imprimir informe ( ). 
Seleccionar la plantilla para el informe ➝ Aceptar ( )
Configurar impresora ➝ Aceptar ( )

- Imprimir el informe

Vista previa de impresión

Visualizar la medición antes de imprimir: Vista previa informe ( ).
Seleccionar la plantilla para el informe ➝ Aceptar ( )

- Se crea un informe

Guardar una medición en formato PDF

Guardar una medición en formato PDF: PInform PDF ( ).

Informe PDF report ( ) ➝ Introducir nombre del archivo ( / ) ➝ Seleccionar un tipo de archivo
( / ) ➝ Guardar

Imprimir una medición

1 Imprimir mapa de bits ( ).

2 Configurar impresora ➝ Aceptar ( )

Guardar los gráficos como archivo

1 Guardar mapa de bits ( ).

2 Introducir nombre  ( ) ➝ Introducir tipo archivo  ( ) ➝ Guardar  ( )
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Cambiar las características de los gráficos

1 Configuración ( ).

2 Canal: Seleccione los canales de medición ( ), Leyenda: Introduzca en nombre
de la leyenda.

3 Guardar configuraciones: Aceptar ( ).

E.4.2.3 Valores de medición
Las lecturas se muestran en forma de tabla o lista en la Pestaña Valores.

Los valores de las diluciones online se muestran en letra itálica.

Imprimir una medición

Imprimir una medición con los datos informativos y las lecturas: Imprimir informe ( ). 
Seleccionar la plantilla para el informe ➝ Aceptar ( )
Configurar impresora ➝ Aceptar ( )

- Imprimir el informe

Vista previa de impresión

Visualizar la medición antes de imprimir: Vista previa informe ( ).
Seleccionar la plantilla para el informe ➝ Aceptar ( )

- Se crea un informe

Guardar una medición en formato PDF

Guardar la medición en formato PDF: Informe PDF ( ).

Exportar las lecturas como archivo Excel

Nombrar archivo ( /( ) ➝ Escoger tipo archivo ( /( ) ➝ Guardar ( )

- Se exporta la medición

Los siguientes registros estan disponibles en el archivo Excel como información:
registro testo: los resultados de la medición
registro informativo: incio y final de la medición, entre otros datos
registro carpeta: nombre y número del cliente
registro situación: dirección y denominación de la situación entre otros datos.

Exportar las lecturas como archivo de texto

Portapapeles ( )

- Las lecturas se exportan al portapapeles del PC como archivo de texto delimitado
por tabulaciones.

Informe

Se pueden visualizar los valores mínimos, máximos y promedio.

Mín/Máx/Promedio ( ) ➝ Activar las funciones deseadas ( /( ) ➝ Aceptar ( )
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E.4.2.4 Introducción de datos
En la pestaña de entrada de datos, los datos relacionados con la medición se pueden
introducir en un formulario de entrada de datos nuevo basado en una plantilla o se
asigna un formulario ya completado. Los valores introducidos a continuación, se
pueden imprimir junto con los valores de medición, la situación y los datos del cliente a
través de una plantilla de informe.

Cuando se ha seleccionado un informe de ejemplo para la entrada de datos, un ejem-
plar del formulario de entrada de datos en la pantalla. Por favor, tenga en cuenta la
información dada no relación con la entrada de datos.

En el módulo de diseño de informes, las plantillas de informes para la introducción de
datos no logeados se puede cambiar para adaptarse a las necesidades específicas
del usuario o de otras nuevas. Se pueden crear, ver

Configuración - Diseño de informes.

Crear un formulario de entrada de datos

1 Activar la medición( ) ➝ Ver ( ).

- El módulo de Visualización de datos de medición está abierto, ver Visualizar datos de
medición, p. 25.

2 Seleccionar la pestaña Introducción de datos.

3 Crear un formulario de datos: Nuevo ( ).

4 Seleccionar una plantilla de Nuevo formulario de la lista ( ).

5 Seleccionar fecha ( ) dar un Nombre.

El sistema sugiere número y el nombre. Se puede cambiar si se requiere.

6 Guardar ajustes: Aceptar ( ).

7 Ingrese los datos en la plantilla: haga clic en las casillas de verificación ( ), haga clic
en los campos de texto ( ) rellénelos.

8 Guardar datos: Guardar ( ).

Mostrar plantilla de informe con los datos entrados: Previsualizar informe.

Guardar la plantilla del informe con los datos como PDF: Informe PDF ( ) Nombrar archi-
vo
( / ) ➝ Seleccionar tipo de archivo ( / ) ➝ Guardar.

Imprimir plantilla de informe con los datos de entrada: Imprimir informe ( ) ➝ Configu-
rar impresora ➝
OK ( ).

Borrar formulario de entrada de datos: Borrar ( ) ➝ Sí ( ).
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Guardar formulario de datos com archivo PDF: Guardar como PDF ( ) ➝ Nombre de archi-
vo ( / ) ➝ Guardar.

Imprimir formulario de datos: Imprimir ( ) ➝ Configurar impresora OK ( ).

Asignar formulario de entrada de datos existente a una medición

Se puede asignar un formulario de datos a varias mediciones.

1 Activar protocolo de medición ( ) ➝ Visualizar ( ).

- El módulo Visualizar datos de medición está abierto, ver Visualizar datos de medición, p.
25.

2 Seleccionar Vista preliminar.

3 Assignar ( ).

4 Seleccionar formulario ➝ Aceptar ( ).

Edite los datos en el formulario de entrada de datos si es necesario.

5 Guardar entradas: Guardar ( ).

Mostrar el informe con los datos asignados: Previsualizar informe.

Guardar informe como archivo PDF: Informe PDF ( ) ➝ Nombrar archivo ( / ) ➝

Seleccionar tipo de archivo ( / ) ➝ Guardar.

Imprimir plantilla de informe con los datos asignados: Imprimir informe ( ) ➝ Configu-
rar impresora ➝ OK ( ).

Eliminar formulario de entrada de datos asignado: Borrar ( ) ➝ Sí ( ).

Guardar formulario de datos asignado como archivo PDF: Guardar como PDF ( ) ➝
Nombrar archivo ( / ) ➝ Guardar.

Imprimir formualrio de datos asignado: Imprimir ( ) ➝ Configurar impresora ➝ OK
( ).).
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E.5 Trabajos

Las opciones Buscar tarea, Mostrar detalles de la tarea y Nuevo trabajo están bajo la
función Trabajos, activable/desactivable en Configuración - Configuraciones - Programa.

E.5.1 Buscar tarea
Las tareas memorizadas en el PC se pueden buscar mediante el módulo Buscar tarea.

Abrir el módulo

Trabajos ( ) ➝ Buscar tarea ( ) ➝ Buscar ( ). 

Se visualizan todas las tareas memorizadas en el PC.

En la pestaña Buscar motor de búsqueda se limita la búsqueda por criterios.

Seleccionar tareas

Seleccionar tareas ( ).

 - Las tareas seleccionadas se resaltan en color.

Visualizar tareas

Seleccionar tarea ( ) ➝Ver( ).

 - Se abre el módulo Mostrar detalles de la tarea, ver Mostrar detalles de las tareas en
esta mima página.

Delete job

Seleccionar tareas ( ) ➝ Borrar ( ) ➝ Sí ( ).

 - Se borra la tarea.

E.5.2 Mostrar detalles de la tarea
En este módulo se pueden consultar toda la información relativa a la tarea seleccionada

El módulo Mostrar detalles de la tarea no esta activo si no se ha seleccionado ninguna
tarea en el módulo Buscar tarea, ver Buscar tarea, en esta página.
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Abrir módulo

Trabajo ( ) ➝ Mostrar detalles del trabajo ( ).

Introducir datos

1 Seleccionar la fecha del trabajo ( ).

2 Entrar fecha en los distintos campos ➝ Aceptar ( ).

E.5.3Nuevo trabajo
En el módulo Nuevo trabajo se puede introducir una nueva tarea que se asigna
automáticamente al empleado respectivo y aparece en su lista de tareas.

Abrir el módulo

El módulo Nuevo trabajo sólo se puede abrir si se activó un empleado mediante el
módulo Todos los empleados, ver Todos los empleados, p.27

Trabajos ( ) ➝ Nueva tarea ( ). 

Introducir datos

1 Seleccione la fecha a la que se debe asignar el trabajo ( ).

2 Entrar los detalles del trabajo en los campos correspondientes ➝ Aceptar ( ).

E.6 Empleados

Los módulos Todos los empleados, Cambiar empleado, Nuevo empleado y Lista de
trabajos se pueden abrir desde el menú Empleado.

E.6.1 Todos los empleados
En el módulo Todos los empleados se muestran todos los datos de los empleados regis-
trados y se puede seleccionar un empleado para crear o visualizar su lista de trabajos.

Abrir el módulo

Empleado ( ) ➝ Todos los empleados ( ). 
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Seleccionar un empleado

Si so se ha seleccionado ningún empleado, los módulos Cambiar empleado y Lista de
trabajos no están activos

Seleccionar empleado ( ).

 - El empleados seleccionados se resalta en color.

Visualizar la lista de trabajos

Seleccionar un empleado ( ) ➝ Lista de trabajos ( ).

 - Se abre el módulo Lista de trabajos, ver Lista de trabajos, p.29.

Cambiar los datos de un empleado

Seleccionarun empleado ( ) ➝ Cambiar ( ).

 - Se abre el módulo Cambiar empleado, ver Cambiar empleado, p.17.

Borrar un empleado

Seleccionar un empleado ( ) ➝ Borrar ( ) ➝ Sí ( ).

 - Se borra el empleado.

Crear un nuevo empleado

Nuevo ( ).

 - Se abre el módulo Nuevo empleado, ver Nuevo empleado, en esta página

E.6.2 Cambiar empleado
En este módulo se pueden editar los datos de los empleados existentes.

Abrir el módulo

El módulo Cambiar empleado no está activo si no se ha seleccionado ningún
empleado en el módulo Todos los empleados, ver Todos los empleados, p.27

Empleados ( ) ➝ Cambiar empleado ( ). 

Editar los datos

El número del empleado se asigna cuando se crea el empleado por primera vez y no
se puede cambiar con posterioridad.

Cambiar los datos del empleado en los campos correspondientes ➝ Aceptar ( ).

- Se abre el módulo Todos los empleados, ver Todos los empleados, p.27
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E.6.3 Nuevo empleado
En el módulo Nuevo empleado se pueden registrar un nuevo empleado.

Abrir el módulo

Empleado ( ) ➝ Nuevo empleado ( ). 

Introducir los datos

Asegúrese que el número del empleado se asigna correctamente puesto que no se
puede cambiar con posterioridad.

Enter the data of the new employee in the corresponding fields ➝ Ready ( ).

 - The All employees module is opened, see All employees, p. 27. 

E.6.4 Lista de trabajos
En el módulo Lista de trabajos se muestran todas las tareas del empleado seleccionado.

Abrir el módulo

El módulo Lista de trabajos no está activo si no se ha seleccionado ningún empleado
en el módulo Todos los empleados, ver Todos los empleados, p.28

Empleado ( ) ➝ Lista de trabajos ( ). 

Filtrar tareas

Seleccionar el intervalo de fechas o el periodo temporal predefinido ( ).

- Se muestran los resultados.

Mostrar detalles del trabajo

1 Seleccionar un trabajo de la lista

2 Mostrar los datos del trabajo: Ver

3 Los datos del trabajo se pueden editar si fuera necesario con Cambiar ( ).

Exportar el listado de una tarea a un archivo de Excel

Exportar una lista completa de un trabajo a Microsoft Excel: Exportar Nombrar archivo (
/ ) ➝ Seleccionar tipo de archivo ( / ) ➝ Guardar.
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E.7 testo 312-4

El menu/módulo grupo testo 312 solo está disponible si el soporte para el testo 312
está activado; ver Configuración - Configuración - Analizadores, p 56

E.7.1 Descargar los datos de medición
En el módulo Descargar los datos de medición se pueden descargar los datos de las
mediciones realizadas con el testo 312-4 a un PC.

Abrir el módulo

testo 312-4 ( ) ➝ Descargar datos de medición ( ). 

Guardar protocolo(s) de medición

Opciones::

Seleccionar todos los protocolos de medición: Seleccionar todo ( ).

Desactivar la selección de los protocolos de las mediciones: Ninguno ( ).

Seleccionar los protocolos de las mediciones: Seleccionar todo ( ) ➝ Leer ( ).

 - El informe de medición se guarda en el PC en el mismo sitio que en el instrumento.
Si el lugar de medición del informe seleccionado no existe aún en el PC, se le
preguntará si se debe crear.

 -or -

Seleccionar los protocolos de las mediciones ( ) ➝ Descargar como ... ( ) ➝
Seleccionar la situación de medición ➝ Aceptar

Borrar un protocolo de medición

Borrar un protocolo de medición

Protocolo de medición () Ý Borrar () Ý Sí ()

- Se borra el protocolo.
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Visualizar un protocolo de medición

Si la situación de medición seleccionada no se ha memorizado en el PC todavía, esta
función no está disponible.

Protocolos de las mediciones (() Ý Visualizar ()

 - Se abre el módulo Visualizar datos de medición, ver Visualizar datos de mediciones, p.23

E.7.2 Medición online
En el módulo Medición online se puede efectuar una medición de presión con el instru-
mento controlado vía PC.  Los valores de la medición se transmiten directamente y se
memorizan en el PC.

Abrir el módulo

testo 312-4 ( ) ➝ Medición online ( ).

E.7.2.1 Medición online
Efectuar una medición online

Sólo se visualizan los parámetros y las unidades que se han activado en la pestaña
Orden visualización, en este mismo módulo.

1 Establecer el ciclo de la medición: ( ). 

2 Establecer la secuencia de medición: ( ).

3 Iniciar la medición: Inicio ( ).

 - Se inicia la medición online.

 - Se visualizan las lecturas: 
· Pestaña Valores de medición: tabla con todos los canales de medición y fecha/hora

de mediciones individuales.
· Pestaña Visualización: campos con todos los canales de medición.. 

Guardar manualmente las lecturas (solo disponible si el ciclo de medición está
ajustado a 0 s): Guardar ( )
Durante la medición se pueden visualizar los valores promedio, mínimo y máximo

en lugar de los valores actuales: Valores actuales ( )
Modificar el tamaño de los campos: desplazar el controlador ( )
Mostrar las lecturas en una ventana que está siempre en segundo plano: Mostrar

ventana min ( )
Pestaña Diagrama: Diagrama de mediciones con 16 canales de medición

seleccionables y escalado automático del eje temporal.
Para ajustar las propiedades del gráfico (canales, color de línea, escalado):

Ajustes( ).
Guardar gráfico como mapa de bits: Guardar mapa de bits ( ).
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4 Finalizar la medición: Finalizar ( ).

- Se completa la medición online.

Opciones (solo en el archivo):

Guardar lecturas online en una situación determinada: Guardar como... ( ).

Exportar lecturas a MS Excel (se requiere MS Excel 2000 o superior): Exportar a
Excel ( ). 
Exportar lecturas al portafolio (archivo de texto separado por tabuladores):
Portapapeles ( ).

E.7.2.2 Orden de visualización
Los canales de medición disponibles se visualizan en el área Todos los canales. Sólo
están disponibles los parámetros y unidades que estan configurados en el instrumento
de medición.

Los canales de medición que se muestran en el PC durante la medición online se
visualizan en el área Canales mostrados.

Configurar el orden de visualización

Añadir/quitar un canal de medición: Añadir ->, Añadir todos ->, <- Borrar o <- Borrar
todos ( ). 

Ordenar los canales de medición: Seleccionar canal de medición: ( ) ➝ Arriba o
Abajo ( ).

E.7.3 Configurar el testo 312-4 
El manómetro testo 312-4 se puede configurar mediante el módulo Configuración testo
312-4. 

Abrir el módulo

testo 312-4 ( ) ➝ Configuración testo 312-4 ( ).

E.7.3.1 Conexión puerto serie al testo 312-4
Este menú aparece cuando no se puede establecer comunicación con el
instrumento. Se puede elegir el tipo de interface para la conexión con el testo 312-4.

Seleccionar la interface a utilizar ( ).

Opción:

Probar la conexión al instrumento de medición: Probar conexión ( )..

Option:

Test connection to the instrument: Test connection ( ).
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E.7.3.2 Instrumento
La pestaña Instrumento muestra información importante acerca del instrumento
conectado.

E.7.3.3 Fecha / hora
En la pestaña Fecha/hora se pueden sincronizar la fecha y la hora del instrumento con la
del PC.

Sincronizar la fecha/hora manualmente

Sincronizar ahora ( ).

E.7.3.4 Imprimir texto 
Los espacios para la impresión de protocolos en el instrumento de medición testo 312-
4 se pueden configurar desde la pestaña Imprimir texto.

Configuar Imprimir textos

Introducir los textos a imprimir en los campos de introducción de texto.

E.7.3.5 Programa de registro
El ciclo de medición y el número de valores de medición en el instrumento 312-4 se
pueden configurar desde la pestaña Programa logger.

1 Activar la pestaña Programa logger  ( ).

2 Introducir el ciclo de medición ( ) y el número de valores de medición
( ) ➝ Aceptar ( ).

E.7.3.6 Memoria
Se puede borrar la memoria del manómetro testo 312-4 mediante la pestaña Memoria.

Borrar memoria

Borrar todo ( ).
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E.8 testo 314

El grupo menú/módulo del testo 314 solo está disponible si se han instalado las
características del software propias del testo 314, consulte Configuración, p. 46.

E.8.1 Transmitir situaciones
Las situaciones se pueden transmitir al instrumento de medición testo 314 mediante el
módulo Transmitir situaciones de medición. 

Abrir el módulo

testo 314 ( ) ➝ Transmitir situaciones de medición ( ). 

El módulo Transmitir situaciones de medición está dividido en dos areas. La pestaña
Situaciones de medición en PC esta situada en el area superior mientras que la pestaña
Situaciones de medición en instrumento está situada en el area inferior.

E.8.1.1 Situaciones de medición en el PC
La pestaña Situaciones de medición en el PC muestra las situaciones guardadas en el
PC..

Buscar una situación específica

Introducir un criterio de búsqueda en el campo correspondiente ➝ Iniciar la
búsqueda: Buscar ( ).

Transmitir situacion(es) al instrumento de medición

Opciones:

Seleccionar todas las situaciones: Seleccionar todo ( ).

Cancelar la selección: Quitar selección ( ).

Seleccionar situación(es) ( ) ➝ Transmitir ( ).
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Visualizar situación

Activar la situación ( ) ➝ Visualizar ( ).

- Se abre el módulo Mostrar datos de situación de medición, consulte Mostrar datos de
una situación de medición, p. 20.

Cambiar la situación

Activar la situación ( ) ➝ Cambiar ( ).

- Se abre el módulo Cambiar datos de situación de medición, consulte Cambiar los
datos de la situación de medición, p. 21.

E.8.1.2 Situaciones de medición en el instrumento
La pestaña Situaciones de medición en instrumento muestra las situaciones guardadas
en el instrumento.

Seleccionar la(s) situación(es)

Opciones:

Seleccionar todas las situaciones: Seleccionar todo ( ).

Cancelar la selección: Quitar selección ( ).

Seleccionar situación(es) ( ) ➝ Borrar ( ).

E.8.2 Leer datos de medición
Los protocolos de medición del instrumento de medición testo 314 se pueden guardar
en el PC mediante el módulo Leer datos de mediciones.

Abrir el módulo

testo 314 ( ) ➝ Leer datos de mediciones ( ). 

Guardar protocolo(s) de medición(es)

Opciones:

Seleccionar todos los protocolos de mediciones: Seleccionar todo ( ).

Cancelar la selección de los protocolos de mediciones: Quitar selección ( ).

Seleccionar protocolo(s) de medición(es) ( ) ➝ Leer ( ).

- El protocolo de medición se guarda en su PC en la misma situación que en el instru-
mento. Si la situación de medición del protocolo seleccionado no está disponible en
su PC, se le preguntará si desea configurarla.

-o-

Seleccionar protocolo(s) de medición(es) ( ) ➝ Leer como... ( ) ➝ Seleccionar
la situación de destino ➝ OK. 
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Borrar un protocolo de medición

Activar el protocolo de medición ( ) ➝ Borrar ( ) ➝ Sí ( ).

- La medición se elimina.

Visualizar un protocolo de medición

Si la situación seleccionada no esta guardada en el PC, esta función no está
disponible.

Seleccionar un protocolo de medición ( ) ➝ Visualizar ( ).

- Se abre el módulo Visualizar datos de medición, consulte Visualizar datos de
mediciones, p. 23.

E.8.3 Configurar el testo 314
El instrumento de medición testo 314 se puede configurar con el módulo Configuración
testo 314.

Abrir el módulo

testo 314 ( ) ➝ Configuración testo 314 ( ). 

E.8.3.1 Comunicación en serie
Este menú aparece cuando no hay conexión con el instrumento.  

La interface para configurar la conexión con el instrumento de medición testo 314 se
puede seleccionar.

Seleccionar la interface a utilizar ( ).

Opción:

Probar la conexión al instrumento de medición: Probar conexión ( ).

E.8.3.2 Reloj
La fecha y la hora del instrumento se pueden sincronizar con la del PC. 

Sincronizar la fecha/hora manualmente

Sincronizar ahora ( ).

Sincronizar la fecha/hora automáticamente

Sincronizar hora del instrumento al conectar ( ).
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E.8.3.3 Imprimir texto
Los encabezados y notas a pié para impresiones de protocolos en el instrumento de
medición testo 314 se pueden configurar desde la pestaña Imprimir texto.

Configuar Imprimir textos

Introducir los textos a imprimir en los campos de introducción de texto. 

Opción:

Sobreescribir los datos con sus datos propios: Datos propios ( ).

E.9 testo 320

El grupo menú/modulo testo 320 solo está disponible si está activado el soporte de
instrumento para el instrumento de medición testo 320, consulte Configuración
Analizadores, p. 56

E.9.1 Transmitir situaciones de medición
Se pueden transmitir situaciones al instrumento de medición testo 330 mediante el
módulo Transmitir situaciones de medición.

Abrir el módulo

testo 320 ( ) ➝ cargar situaciones de medición( ).

El módulo Transmitir situaciones de medición está separado en dos áreas. La pestaña
Situaciones de medición en PC está situada en el área superior mientras que la pestaña
Situaciones de medición en instrumento está situada en el área inferior.

E.9.1.1 Situaciones de medición en el PC
El submenú Situaciones de medición en PC muestra las situaciones guardadas en el PC.

Buscar una situación específica

Introducir un criterio en un campo de búsqueda ➝ Iniciar la búsqueda: Buscar ( ).
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Transmitir situación(es) al instrumento de medición

Opciones:

Seleccionar todas las situaciones: Seleccionar todo ( ).

Cancelar la selección de las situaciones: Quitar selección ( ).

Seleccionar la(s) situacion(es) ( ) ➝ Transmitir ( ).

Visualizar situación

Seleccionar situación ( ) ➝ Visualizar ( ).

- Se abre el módulo Mostrar datos de situación de medición, consulte Mostrar datos de
una situación de medición, p. 21.

Cambiar situación

Activar situación ( ) ➝ Cambiar ( ).

- Se abre el módulo Cambiar datos de situación de medición, consulte Cambiar los
datos de la situación de medición, p. 21.

E.9.1.2 Situaciones de medición en el instrumento
La pestaña Situaciones de medición en instrumento muestra las situaciones guardadas
en el instrumento.

Borrar situaciones:

Opciones:

Seleccionar todas las situaciones: Seleccionar todo ( ).

Cancelar la selección de las situaciones: Quitar selección ( ).

Seleccionar situación(es) ( ) ➝ Borrar( ).
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E.9.2 Leer datos de medición
Los protocolos de medición del instrumento testo 330 se pueden guardar en su PC
mediante el módulo Leer datos de mediciones. 

Abrir el módulo

testo 320 ( ) ➝ Leer datos de mediciones ( ). 

Guardar datos de medición(es)

Opciones:

Seleccionar todos los protocolos de medición: Seleccionar todo ( ).

Cancelar la selección de los protocolos de mediciones: Quitar selección ( ).

Seleccionar protocolo(s) de medición ( ) ➝ Leer ( ).

- El protocolo de medición se guarda en su PC en la misma situación que en la del
instrumento. Si la situación del protocolo de medición no esta disponible en su PC,
se configura automáticamente.

-o-

Seleccionar protocolo(s) de medición ( ) ➝ Leer como... ( ) ➝ Seleccionar
situación de destino ➝ OK.

- El protocolo de medición se guarda en su PC en la situación seleccionada.

Borrar protocolo de medición

Seleccionar el protocolo de medición ( ) ➝ Borrar ( ) ➝ Sí ( ).

- La medición se elimina.

Visualizar protocolo de medición

Si la situación seleccionada todavía no está guardada en su PC, esta función no está
disponible.

Seleccionar protocolo de medición ( ) ➝ Visualizar ( ).

- Se abre el módulo Visualizar datos de medición, véase Visualizar datos de mediciones, p. 24.

E.9.3 Medición Online
Se puede efectuar una medición de gases de combustión con el instrumento controlado
por el PC mediante el módulo Medición online . Las lecturas se transmiten y visualizan
directamente en el PC. 

Abrir el módulo 

testo 320 ( ) ➝ Medición online( ). 

E. Funciones42



E.9.3.1 Medir, Visualizar, Representar, Matriz PdC

Efectuar una medición online

Medir, Visualizar, Representar, Matriz PdC: sólo se muestran los parámetros y las
unidades activadas en el submenú Visualizar orden (en el mismo módulo).

Matriz PdC: se muestran los parámetros de la matriz.

1 Configurar el ciclo de medición: ( ). 

2 Iniciar la medición: Inicio ( ).

- Se inicia la medición online (es posible que primero se efectúe la fase de inicialización)

- Se visualizan las lecturas:
· Pestaña valores: tabla con todos los canales de medición y fecha/hora de

mediciones individuales
· Pestaña Visualización: se visualizan los campos con todos los canales de medición. 

Durante la medición se pueden visualizar los valores promedio, mínimo y máximo
en lugar de los valores actuales: Valores actuales ( ).

Modificar el tamaño de los campos: desplazar el controlador ( ).

Mostrar las lecturas en una ventana que está siempre en segundo plano: 
Mostrar ventana mini ( ).
· Pestaña Representación: Diagrama de mediciones con 16 canales de medición

seleccionables y escalado automático del eje temporal.
Ajustar las propiedades del gráfico (canales, color de línea, escalado): Ajustes ( ).

Guardar gráfico como archivo: Guardar gráfico ( ).
Guardar gráfico ( ) ➝ Nombrar archivo ( / ) ➝ Sel. ftipo( / ) ➝ Guardar

· Pestaña Flue gas matrix : el valor actual de medición se muestra mediante coordenadas
en la matriz de los productos de la combustión. 

Modificar los parámetros de medición visualizados: O2/CO or CO2 / CO ( ).

Configurar los valores límite: ajustar los valores mediante Combustible y Tipo
( / ) o introducir manualmente el Límite O2 y Limit CO.

4 Finalizar medición: Parar ( ).

- La medición online se para.

Opciones (solo en el menu valores)ptions): Guaradar valores de medición: Guardar
como … ( ).

Exportar valores de medición a Microsoft Excel:Exportar a Excel ( ).

Exportar valores de medición al portapapeles (pestaña stop- archivo de texto):

Portapapeles ( ).
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E.9.3.2 Orden de visualización

Los canales de medición disponibles se muestran en el area Todos los canales. Solo
están disponibles los parámetros y las unidades de medición que están en la secuencia
actual de visualización del instrumento de medición.

Los canales de medición que aparecen en su PC durante la medición online se
muestran en el area de Mostrar canales.

Configuar la secuencia de visualización

Añadir/borrar canales de medición: Añadir ->, Añadir todos ->, <- Borrar o <- Borrar
todos ( ). 

Ordenar los canales de medición: Seleccionar canal de medición: ( ) Arriba o Abajo
( ).

E.9.4 Configurar el testo 320
El analizador testo 320 se puede configurar mediante el módulo Configuración testo 320

Abrir el módulo

testo 320 ( ) ➝ Configuración testo 320 ( ).

Si no se puede configurar una conexión al instrumento, consulte Configuraciones-
configuración, Analizadores ver p56.

Seleccionar pestaña ( )

- Los datos de configuración disponibles se muestran en carpetas individuales con
nombres descriptivos de la función en el menú de medición del instrumento.

Se puede modificar la configuración en algunas carpetas. El alcance de las
modificaciones se corresponde con las mismas en el menú de medición del
instrumento, consultar el manual de instrucciones del instrumento para más
información.
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E.10 testo 324

El grupo menú/modulo testo 324 solo está disponible si está activado el soporte de
instrumento para el instrumento de medición testo 324, consulte Configuración, p. 64.

E.10.1 Transmitir situaciones de medición
Se pueden transmitir situaciones al instrumento de medición testo 324 mediante el
módulo Transmitir situaciones de medición.

Abrir el módulo

testo 324 ( ) ➝ Transmitir situaciones de medición ( ). 

El módulo Transmitir situaciones de medición está separado en dos áreas. El submenú
Situaciones de medición en PC está situado en el área superior mientras que el submenú
Situaciones de medición en instrumento está situado en el área inferior.

E.10.1.1 Situaciones de medición en el PC
La pestaña Situaciones de medición en PC muestra las situaciones guardadas en el PC.

Buscar una situación específica

Introducir un criterio en un campo de búsqueda ➝ Iniciar la búsqueda: Buscar ( ).

Transmitir situación(es) al instrumento de medición

Opciones:

Seleccionar todas las situaciones: Seleccionar todo ( ).

Cancelar la selección de las situaciones: Quitar selección ( ).

Seleccionar la(s) situacion(es) ( ) ➝ Transmitir (( ).

Visualizar situación

Seleccionar situación ( ) ➝Visualizar ( ).

- Se abre el módulo Mostrar datos de situación de medición, consulte Mostrar datos de
una situación de medición, p. 20.
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Cambiar situación

Activar situación ( ) ➝ Cambiar ( ).

- Se abre el módulo Mostrar datos de situación de medición, consulte Mostrar datos de
una situación de medición, p. 22.

E.10.1.2 Situaciones de medición en el instrumento
La pestaña Situaciones de medición en instrumento muestra las situaciones guardadas
en el instrumento.

Borrar situacion(es):

Seleccionar todas las situacion( es) ( ) ➝ Borrar( ( ).

Activar situaciones de medición
Seleccionar situacion(es) de medición ( ) ➝ Activar ( ).

Opciones:

Seleccionar todas las situaciones: Seleccionar todo( ).

Deshacer seleccionar todas: Quitar selección ( ).

E.10.2 Leer datos de medición
Los protocolos de medición del instrumento testo 324 se pueden guardar en su PC
mediante el módulo Leer datos de mediciones.

Abrir el módulo

testo 330 ( ) ➝ Leer datos de mediciones ( ). 

Guardar datos de medición(es)

Opciones:

Seleccionar todos los protocolos de medición: Seleccionar todo ( ).

Cancelar la selección de los protocolos de mediciones: Quitar selección ( ).

Seleccionar protocolo(s) de medición ( ) ➝ Leer ( ).

- El protocolo de medición se guarda en su PC en la misma situación que en la del
instrumento. Si la situación del protocolo de medición no esta disponible en su PC,
se configura automáticamente.

-o-

Seleccionar protocolo(s) de medición ( ) ➝ Leer como... ( ) ➝ Seleccionar
situación de destino ➝ OK.

- El protocolo de medición se guarda en su PC en la situación seleccionada.
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Borrar protocolo de medición

Seleccionar el protocolo de medición ( ) ➝ Borrar ( ) ➝ Sí ( ).

- La medición se elimina.

Visualizar protocolo de medición

Si la situación seleccionada todavía no está guardada en su PC, esta función no está
disponible.

Seleccionar protocolo de medición ( ) ➝ Visualizar ( ).

- Se abre el módulo Visualizar datos de medición, véase Visualizar datos de mediciones, p. 25.

Borrar protocolo de medición

Seleccionar el protocolo de medición ( ) ➝ Borrar ( ) ➝ Sí ( ).

- La medición se elimina.

Visualizar protocolo de medición

Si la situación seleccionada todavía no está guardada en su PC, esta función no está
disponible.

Seleccionar protocolo de medición ( ) ➝ Visualizar ( ).

- Se abre el módulo Visualizar datos de medición, véase Visualizar datos de mediciones, p. 24.

E.10.3 Configurar el testo 324
El instrumento de medición testo 314 se puede configurar con el módulo Configuración
testo 324

Abrir el módulo

testo 324 ( ) ➝ Configuración testo 324( ). 

E.10.3.1 Analizador
La pestaña lAnallizador muestra información im portante sobre el instrumento de
medición conectado.

E.10.3.2 Imprimir texto
Los encabezados y notas a pié para impresiones de protocolos en el instrumento de
medición testo 324 se pueden configurar desde el submenú Imprimir texto.

Configuar Imprimir textos

Introducir los textos a imprimir en los campos de introducción de texto. Listo. 

E.10.3.3 Memoria
En la pestaña  Memoria , se puede borrar la memoria del instrumento testo 324.
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E.11 testo 330

El grupo menú/modulo testo 330 solo está disponible si está activado el soporte de
instrumento para el instrumento de medición testo 330, consulte Configuración,
configuración instrumentos p. 45.

E.11.1 Transmitir situaciones de medición
Locations can be transmitted to the testo 330 measuring instrument using the Transmit
measure locations module. 

Abrir el módulo

testo 330 ( ) ➝ Transmitir situaciones de medición( ). 

El módulo Transmitir situaciones de medición está separado en dos áreas. La pestaña
Situaciones de medición en PC está situada en el área superior mientras que la pestaña
Situaciones de medición en instrumento está situada en el área inferior.

E.11.1.1 Situaciones de medición en el PC
La pestaña Situaciones de medición en PC muestra las situaciones guardadas en el PC.

Buscar una situación específica

Introducir un criterio en un campo de búsqueda ➝ Iniciar la búsqueda: Buscar ( ).

Transmitir situación(es) al instrumento de medición

Opciones:

Seleccionar todas las situaciones: Seleccionar todo ( ).

Cancelar la selección de las situaciones: Quitar selección ( ).

Seleccionar la(s) situacion(es) ( ) ➝ Transmitir ( ).

Visualizar situación

Seleccionar situación ( ) ➝ Visualizar ( ).

- Se abre el módulo Mostrar datos de situación de medición, consulte Mostrar datos de
una situación de medición, p. 19.
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Cambiar situación

Activar situación ( ) ➝ Cambiar ( ).

- Se abre el módulo Cambiar datos de situación de medición, consulte Cambiar los
datos de la situación de medición, p. 21.

E.11.1.2 Situaciones de medición en el instrumento
La pestaña Situaciones de medición en instrumento muestra las situaciones guardadas
en el instrumento.

Borrar situaciones:

Opciones:

Seleccionar todas las situaciones: Seleccionar todo ( ).

Cancelar la selección de las situaciones: Quitar selección ( ).

Seleccionar la(s) situacion(es) ( ) ➝ Borrar ( ).

E.11.2 E.10.2 Leer datos de medición
Los protocolos de medición del instrumento testo 330 se pueden guardar en su PC
mediante el módulo Leer datos de mediciones. 

Abrir el módulo

testo 330 ( ) ➝ Leer datos de mediciones ( ). 

Guardar datos de medición(es)

Opciones:

Seleccionar todos los protocolos de medición: Seleccionar todo ( ).

Cancelar la selección de los protocolos de mediciones: Quitar selección ( ).

Seleccionar protocolo(s) de medición ( ) ➝ Leer ( ).

El protocolo de medición se guarda en su PC en la misma situación que en la del
instrumento. Si la situación del protocolo de medición no esta disponible en su PC,
se configura automáticamente.

-o-

Seleccionar protocolo(s) de medición ( ) ➝ Leer como... ( ) ➝ Seleccionar
situación de destino ➝ OK.

- El protocolo de medición se guarda en su PC en la situación seleccionada.

Borrar protocolo de medición

Seleccionar el protocolo de medición ( ) ➝ Borrar ( ) ➝ Sí ( ).

- La medición se elimina.
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Visualizar protocolo de medición

Si la situación seleccionada todavía no está guardada en su PC, esta función no está
disponible.

Seleccionar protocolo de medición ( ) ➝ Visualizar ( ).

- Se abre el módulo Visualizar datos de medición, véase Visualizar datos de mediciones, p. 24.

E.11.3 Medición Online
Se puede efectuar una medición de gases de combustión con el instrumento controlado
por el PC mediante el módulo Medición online . Las lecturas se transmiten y visualizan
directamente en el PC. 

Abrir el módulo 

testo 330 ( ) ➝ Medición online ( ). 

E.11.3.1 Medir, Visualizar, Representar, Matriz PdC

Efectuar una medición online
La pestaña de Matriz PdC sólo está disponible en combinación con los testo 330
modelo 0632 3306 y 0632 3307 (ver etiqueta identificativa del instrumento.
Medir, Visualizar, Representar, Matriz PdC: sólo se muestran los parámetros y las
unidades activadas en el submenú Visualizar orden (en el mismo módulo).
Matriz de PdC: Se visualizan parámetros de medición relevantes para el anáisis de los
PdC.

1 Configurar el ciclo de medición:( ). 

2 Establecer la secuencia de medición ( ).

3 Iniciar la medición: Inicio ( ).
- Se inicia la medición online (es posible que primero se efectúe la fase de inicialización)

- Se visualizan las lecturas: 
· Pestaña Valores: tabla con todos los canales de medición y fecha/hora de

mediciones individuales.
· Pestaña Visualización: se visualizan los campos con todos los canales de medición.

Durante la medición se pueden visualizar los valores promedio, mínimo y máximo
en lugar de los valores actuales: Valores actuales ( ).
Modificar el tamaño de los campos: desplazar el controlador ( )

Mostrar las lecturas en una ventana que está siempre en segundo plano: Mostrar
ventana min  ( ).

· Submenú de representación: Diagrama de mediciones con 16 canales de medición
seleccionables y escalado automático del eje temporal.

E Funciones50



Ajustar propiedades del gráfico (canales, color de línea, escalado): Ajustes ( ).

Guardar gráfico como archivo: Guardar gráfico ( )( ).

Guardar gráfico ( )( ) ➝ Nombrar archivo ( / ) ➝ Sel. tipo ( / ) ➝
Guardar

Submenú Matriz PdC: el valor actual de medición se muestra mediante coordenadas en la
matriz de los productos de la combustión.

Modificar los parámetros de medición visualizados: O2/CO o CO2/CO ( ).

Configurar los valores límite: ajustar los valores mediante Combustible y Tipo
sistema

4 Finalizar la medición: Finalizar ( ).

 - Se completa la medición online.

Opciones (solo en el submenú de lecturas):

Guardar lecturas en una situación online: Guardar ( ).

Exportar lecturas a MS Excel (¡MS Excel 2000 o posterior!): Exportar a  Excel ( ). 

Exportar lecturas al portafolio (archivo de texto separado por tabuladores):
Clipboard ( ).

E.11.3.2 Orden de visualización

Los canales de medición disponibles se muestran en el area Todos los canales. Solo
están disponibles los parámetros y las unidades de medición que están en la secuencia
actual de visualización del instrumento de medición.

Los canales de medición que aparecen en su PC durante la medición online se
muestran en el area de Mostrar canales.

Configuar la secuencia de visualización

Añadir/borrar canales de medición: Añadir ->, Añadir todos ->, <- Borrar o <- Borrar
todos( ). 

Ordenar los canales de medición: Seleccionar canal de medición: ( ) ➝ Arriba o
Abajo ( ).
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E.11.4 Configurar el testo 330
El analizador testo 330 se puede configurar mediante el módulo Configuración testo 330.

Abrir el módulo

testo 330 ( ) ➝ Configuración testo 330 ( ). 

Si no se puede configurar una conexión al instrumento, consulte Configuraciones-
configuración, Instrumentos. p46

Visualizar datos de configuración/Modificar configuración

Seleccionar la pestaña ( ).

- Los datos de configuración disponibles se muestran en carpetas individuales con
nombres descriptivos de la función en el menú de medición del instrumento.

Se puede modificar la configuración en algunas carpetas. El alcance de las
modificaciones se corresponde con las mismas en el menú de medición del
instrumento, consultar el manual de instrucciones del instrumento para más
información.

E.12 testo 330 + 380

El grupo menú/modulo testo 330+380 solo está disponible si está activado el soporte
de instrumento para el instrumento de medición testo 380, consulte Configuración,
configuración Analizadores p. 64

E.12.1 Leer situaciones de medición
Se pueden transmitir situaciones al instrumento de medición testo 330 mediante el
módulo Transmitir situaciones de medición. 

Abrir el módulo

testo 330 ( ) ➝ Transmitir situaciones de medición ( ).

El módulo Transmitir situaciones de medición está separado en dos áreas. El submenú
Situaciones de medición en PC está situado en el área superior mientras que el submenú
Situaciones de medición en instrumento está situado en el área inferior.
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E.12.1.1 Situaciones de medición en el PC
El submenú Situaciones de medición en PC muestra las situaciones guardadas en el PC.

Buscar una situación específica

Introducir un criterio en un campo de búsqueda ➝ Iniciar la búsqueda: Buscar( ).

Transmitir situación(es) al instrumento de medición

Opciones:

Seleccionar todas las situaciones: Seleccionar todo ( ).

Cancelar la selección de las situaciones: Quitar selección( ).

Seleccionar la(s) situacion(es) ( ) ➝ Transmitir ( ).

Visualizar situación

Seleccionar situación Seleccionar situación( ) ➝ Visualizar ( ( ).

- Se abre el módulo Mostrar datos de situación de medición, consulte Mostrar datos de
una situación de medición, p. 20..

Cambiar situación

Selccionar situación ( ) ➝ Cambiar ( ).

- Se abre el módulo Mostrar datos de situación de medición, consulte Mostrar datos de
una situación de medición, p. 21.

E.12.1.2 Situaciones de medición en el instrumento
El submenú Situaciones de medición en instrumento muestra las situaciones guardadas
en el instrumento.

Borrar situaciones:

Seleccionar situación(es) ( ) ➝ Borrar( ).

Opciones:

Seleccionar todas las situaciones: Seleccionar todo ( ).

Cancelar la selección de las situaciones: Quitar selección ( ).

E.12.2 Leer datos de medición
Los protocolos de medición del instrumento testo 380 se pueden guardar en su PC
mediante el módulo Leer datos de mediciones.

Abrir el módulo

testo 380 ( ) ➝ Leer datos de mediciones( ). 
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Guardar datos de medición(es)

Opciones:

Seleccionar todos los protocolos de medición: Seleccionar todo ( ).

Cancelar la selección de los protocolos de mediciones: Quitar selección ( ).

Seleccionar protocolo(s) de medición ( ) ➝ Leer ( ).

- El protocolo de medición se guarda en su PC en la misma situación que en la del
instrumento. Si la situación del protocolo de medición no esta disponible en su PC,
se configura automáticamente.

-o-

Seleccionar los protocolos de medición: Seleccionar todo ( ) ➝ Guardar como ...
( ) ➝ Selccionar situación de medición ➝ OK.

- El protocolo de medición se guarda en su PC en la misma situación que en la del
instrumento.

Borrar protocolo de medición

Seleccionar el protocolo de medición ( ) ➝ Borrar ( ) ➝ Sí ( ).

- La medición se elimina

Visualizar protocolo de medición

Si la situación seleccionada todavía no está guardada en su PC, esta función no está
disponible.

Seleccionar protocolo de medición ( ) ➝ Visualizar ( ).

- Se abre el módulo Visualizar datos de medición, véase Visualizar datos de mediciones, p. 24..

E.12.3 Configurar el testo 330
El analizador testo 330 se puede configurar mediante el módulo Configuración testo 330

Abrir el módulo

testo 330 + 380 ( ) ➝ Configuración testo 330 ( ).

Si no se puede configurar una conexión al instrumento, consulte Configuraciones-
configuración, Analizadores

Visualizar datos de configuración/Modificar configuración

Seleccionar la pestaña ( )

- Los datos de configuración disponibles se muestran en carpetas individuales con
nombres descriptivos de la función en el menú de medición del instrumento.

Se puede modificar la configuración en algunas carpetas. El alcance de las
modificaciones se corresponde con las mismas en el menú de medición del
instrumento, consultar el manual de instrucciones del instrumento para más
información.
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E.13 Configuraciones

Los módulos Sincronizar PC portátil, Instalar easyheat.mobile, Diseño de informe,
Configuración e Información se abren mediante los menús Ajustes o Configuraciones.
También se pueden abrir estos modulos mediante la barra de accesos directos.

E.13.1 Sincronizar Pocket PC
IEn el módulo Sincronizar PC portátil se pueden sincronizar los datos con un Pocket PC
con sistema operativo Windows. Para ello, el Pocket PC debe tener instalado el
software easyheat.mobile. Por favor, consulte también la documentación relativa a dicho
software. El módulo Sincronizar PC portátil se puede ocultar (Configuraciones -
Configuración - Programa)

Abrir el módulo

Configuraciones( ) ➝ Sincronizar Pocket PC ( ).

E.13.1.1 Sincronización
El proceso de sincronización se inicia en la pestaña Sincronización.

Sincronizar el PC con el Pocket PC

Antes de efectuar la sincronización, debe finalizar el programa del Pocket PC

Sincronización ( ).

E.13.1.2 Configuración
Los ajustes para el proceso de sincronización se efectuan en la pestaña Configuración.

Activar ajustes

Seleccionar el ajuste requerido ( ). 
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E.13.2 Instalar easyheat.mobile
Mediante el módulo Instalar easyheat.mobile se puede instalar el software
easyheat.mobile en un Pocket PC con sistema operativo Windows. Por favor, consulte
también la documentación relativa a dicho software.

Se debe crear un empleado antes de instalación, ver Nuevo empleado, p 29. 

Abrir el módulo

Configuraciones ( ) ➝ Instalar easyHeat.mobile ( ).

Instalar easyheat.mobile software on Pocket PC:

The Windows Pocket PC is connected to the PC.

1 Iniciar instalación ( ).

2 Seguir las instrucciones del programa de instalación.

E.13.3 Diseño de los informes
En el Diseñador  de informes se pueden personalizar los informes para imprimir según sean
protocolos de medición  y datos de otras mediciones según las necesdidades. y se
pueden crear nuevos informes. 

E.13.3.1 Plantillas de informe para impresión

Open the module

1 Configuraciones ( ) ➝ Diseño de informe ( ) ➝ Plantillas de informe para imprimir(
).

- Se muestran las las plantillas disponibles .

Si no se muestra el tipo de medición, los protocolos de medición se imprimen en un
diseño estándar fijo. Sin embargo, el usuario puede asignar un diseño personalizado
a un tipo de medición si asi lo desea:

Crear una nueva plantilla de informe

Crear nueva plantilla de informe: NNuevo ) ➝ Introducir nombre de la plantilla ➝
OK ( ). ➝ Crear plantilla de informe

Cambiar plantilla de informe

AActivar plantilla de informe OK ( ) ➝ Adaptar plantilla de informe

Copiar una plantilla de informe

Seleccionar una plantilla de informe  Copiar( ) Asignar un nombre nuevo a la plantilla
OK ( ). ➝ Adaptar la planntilla del informe según necesidades.
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Borrar una plantilla de informe

Las plantillas de inform de sistema no se pueden borrar.

Seleccionar una plantilla Borrar ( ) ➝ Sí( ). ➝ La plantilla de informe se borra de la
lista.

Renombrar una plantilla de informe

Selectcionar plantilla de informe Renombrar ( ) ➝ Introducir un nuevo nombre para la
plantilla ➝ 

OK ( ).

El módulo Diseñador de informes está separado en dos áreas. Los submenús Campo,
Fuente, Borde y Página están situados en el área izquierda mientras que los submenús
Editor y Vista previa están situados en el área derecha

Campo, Fuente, Borde, Página
Las propiedades de campo de los campos del informe (tipo de campo, fuente y
márgen) y las propiedades de página se pueden cambiar a través de los submenús. 

Las propiedades visualizadas para campo, fuente y margen son válidas para cada
campo seleccionado en el submenú Editor (en el mismo módulo).

Configurar el tipo de campo

Seleccionar el tipo de campo en Campo ( ):
· Campo de texto: se introduce texto en el campo.
· Campo de datos: los valores seleccionados almacenados en la base de datos

(lectura, cliente o datos del sistema) se introducen en el campo del informe.
Seleccionar el campo de datos ( ).

· Gráficos : el gráfico seleccionado se introduce en el campo del informe.
Seleccionar el gráfico: Archivo... ( ) ➝ Seleccionar el archivo ➝ Abrir ( ).·

Logo: se muestra el logo memorizado en Configuraciones - Configuración - Datos
propios.

· Diagrama (datos medidos): El protocolo de medición de lecturas almacenado en la
base de datos se introduce en forma de grafico en el campo del informe.

· Tabla  (de mediciones): El protocolo de medición de lecturas almacenado en la base
de datos se introduce como tabla en el campo del informe.
Determinando un área de impesión se puede escoger el área de la tabla que se
desea imprimir.

Seleccionar el área de impresión ( ).Limitar una área o imprimir la toda la tabla
Seleccionar el rango de la tabla a imprimir ( ).Seleccionar áreas individuales o

imprimir toda la tabla.
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Seleccionar datos de la tabla a imprimir ( ). Seleccionar los datos a
imprimir.Determinar la fuentte

Función sólo disponible con las opciones Campo de texto o Campo de datos..

Seleccionar fuente en Fuente ( ):
· Fuente estándar: se usa la fuente estándar configurada en el submenú Página.
· Fuente especial: Se usa cualquier fuente distinta a la estándar.

Seleccionar fuente: Fuente... ( ) ➝ Configurar valores ➝ OK ( ).
· Código de barras: Se usa la fuente “Código de barras”.
Seleccionar alineación en el campo de texto Alineación ( ).

Configurar los bordes

Seleccionar las propiedades de los bordes para el campo del informe en Borde ( ).

Configuración de página

Las propiedades y la fuente por defecto se pueden cambiar en la pestaña Página. 

Introducir y configurar las propiedades de página ( ).

Establecer la fuente estándar: Fuente por defecto... ( ) ➝ Ajustar valores ➝ OK ( ).

Editor
Los campos del informe se pueden insertar, modificar y eliminar en la pestaña Editor.

Insertar un nuevo campo de informe

Seleccionar una esquina del campo de informe en un área libre del informe 
(mantener presionado) ➝ Arrastrar el campo hasta el tamaño deseado ➝
Finalizar la entrada, (soltar ).

Mover el campo de informe

Seleccionar el campo de informe ( y mantener presionado) ➝ Mover el campo de
informe a la posición deseada ➝ Finalizar mover (soltar ).

Borrar un campo de informe

Seleccionar el campo de informe ( ) ➝ [Supr ] (teclado).

Vista previa
Se muestra una vista previa del informe en la pestaña Vista previa..

Guardar informe

Guardar ( ).

- El informe guardado se usa para imprimir protocolos de medición del tipo de
medición seleccionado
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Guardar informe como plantilla

Copiar como... ( ) ➝ Introducir el nombre para el informe ➝ Aceptar ( ).

- El informe se guarda de manera que se puede restaurar si se requiere. 

Restaurar informe

Restaurar desde... ( ) ➝ Seleccionar el nombre del informe ( ) ➝ Aceptar ( ).

- El informe se restaura. 

Imprimir informe

Imprimir ( ).

- El informe se imprime tal y como se muestra en el submenú Vista previa. 

Deshacer una entrada

Deshacer ( ).

- Se deshace la última acción con un clic del mouse

E.13.3.2 Plantilla de informe para entrada de datos

Abrir el módulo

1 Ajustes ( ) ➝ Diseño de informe( ) ➝ Plantillas de informes de entrada de datos ( ).

- Se visualizan las plantillas disponibles.

Crear una nueva plantilla de informe

Crear una nueva plantilla de informe: Nueva ) ➝ Introducir un nombre para la nueva
plantilla ➝ 

Aceptar ( ).➝ Crear nueva plantilla de informe

Cambiar una plantilla de informe

AActivar plantilla de informe Aceptar ( ) ➝ Adapta la plantilla de informe

Copiar una plantilla de informe 

Seleccionar una plantilla de informe Copiar( ) ➝ Entrar un nuevo nombre para la
plantilla de informe Aceptar ( ) ➝ Adaptar a la plantilla según las necesidades.

Borrar una plantilla de informe

Seleccionar una plantilla de informe Borrar ( ) ➝ Sí ( ). ➝ La plantilla de informe se
borra de la lista.
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Renombrar una plantilla de informe

Seleccionar una palntilla de informe Renombrar ( ) Introducir un nombre nuevo para
la plantilla Aceptar ( ).

El módulo Diseñador de informes está separado en dos áreas. Los submenús Campo,
Fuente, Borde y Página están situados en el área izquierda mientras que los submenús
Editor y Vista previa están situados en el área derecha

Campo, Fuente, Borde, Página
Las propiedades de campo de los campos del informe (tipo de campo, fuente y
márgen) y las propiedades de página se pueden cambiar a través de los submenús.

Las propiedades visualizadas para campo, fuente y margen son válidas para cada
campo seleccionado en el submenú Editor (en el mismo módulo).

Campo de texto: se introduce texto en el campo.
· Campo de datos: los valores seleccionados almacenados en la base de datos

(lectura, cliente o datos del sistema) se introducen en el campo del informe.
Seleccionar el campo de datos ( ).

· Gráficos : el gráfico seleccionado se introduce en el campo del informe.
Seleccionar el gráfico: Archivo... ( ) ➝ Seleccionar el archivo ➝ Abrir ( ).·

Logo: se muestra el logo memorizado en Configuraciones - Configuración - Datos pro-
pios.

· Diagrama (datos medidos): El protocolo de medición de lecturas almacenado en la
base de datos se introduce en forma de grafico en el campo del informe.
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1 Nombre del campo de datos
2 Texto de información adicional. Se 

muestra miientras se completa el informe
3 Selection list for a data type which the data

that is to be entered must correspond to
4 Casilla de verificación
5 Casilla de verificación
6 Nombre de la casila de verificación (Solo si

5 está activado)
7 Número de rango restringido (Solo si el 

icono o el número están seleccionados en 
el punto 3)

Asignar propiedades ➝ Guardar ( )
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· Casilla de verificación Se pueden asignar propiedades a la casilla de verificación.

1 Nombre del campo de entrada
2 Texto de información adicional 

mostrado mientras se cumplimenta el 
informe 

3 Nombre de un grupo de casillas de verifi
cación. Solo se pueden seleccionar, en el 
grupo, de una en una.

4 Casilla de verificación
5 Casilla de verificación
6 Nombre de la casilla de verificación (Solo 

si 5 está activada)

Asignar propiedades ➝ Guardar ( ).

Ajustes de fuente

Esta función solo está disponible para Campo de texto o Campo de datos.

Seleccionar la fuente en Fuente ( ):
· Fuente standard: Fuente usada por defecto por el sistema.
· Fuente especial : Para una fuente de fuera del sistema.

Seleccionar fuente: Fuente ... ( ) ➝ Ajustar valores Aceptar ( ).
· Código de barras: Se usa la fuente “Código de barras”.
Seleccionar el tipo de alineado en Alineación ( ). 

Seleccione el color de la fuente en Color (solo visible en la pestaña Previsualización).

Seleccionar color de fondo de los campos en Color de fondo.

Ajustes de borde

Select the border properties of the report field under Borde ( ).
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Ajustes de página

Las propiedades de la página y la fuente para el informe se pueden cambiar en en la
pestaña Página. 

Entrar o ajustar las propiedades ( ).

Definir la fuente Fuente standar... ( ) ➝ Ajustar valores ➝ Aceptar ( ).

Editor
En la pestaña Editor se pueden insertar, borrar campos o cambiar el tamaño de los cam-
pos del informe.

Insertar un nuevo campo en el informe

Select the corner of the report field on a free area of the report (apretar sin soltar )
➝ Arrastrar el campo del informe hasta redimensionarlo al tamaño deseado ➝ Com-
pletar la inserción (soltar ).

Mover un campo del informe

Seleccionar el campo ( apretar sin soltar) ➝ Arrastrar el campo hasta su nueva
posición ➝ Hacer el movimiento completo (soltar ).

Borrar un campo del informe

Seleccionar el campo del informe ( ) ➝ [Supr ] (teclado).

Guaradr informe

Guardar ( ).

- El informe guardado se puede usar para la impresión de protocolos de medición de
la medición seleccionada. 

El inform guardado está disponible en Mediciones ➝ Visualizar datos de medición ➝ Datos de
entrada

( ) campos para rellenar en plantillas que se pueden integrar para impresión.

Imprimir un informe

Imprimir ( ).

- El informe se imprime como se visualiza en la carpeta Previsualizar. 

Deshacer una entrada

Deshacer ( ).

- Deshacer el último paso con un clic del mouse.

Pervisulaizar
Se previsualiza la impresión del informe en la pestaña Previsualizar.
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E.13.4 Configuración
Abrir módulo

Ajustes ( ) ➝ Configuración ( ).

E.13.4.1 Instrumentos
Los instrumentos soportados por el software se pueden seleccionar en la pestaña
Instrumentos

Activar el instrumento(os) que se van a usar con el Easyheat: 
( ).

Se puede seleccionar la interfaz para configurar la conexión al testo 330, al testo 320, y al
testo 324:

Activar interfaz requerida con ( ).

E.13.4.2 Programa
En la pestaña Programa se pueden personalizar los ajustes del programa.

Sincronización con un Pocket PC

Sincronizar Pocket PC : ( ).

Gestión de tareas

Gestión de tareas ( ).

E.13.4.3 Datos del cliente
Se pueden introducir preajustes para configurar la situación del cliente y de los datos en
la pestaña datos del cliente.

Activar las funciones necesarias ( ).

E.13.4.4 Datos propios
Puede introducir su dirección personal en la pestaña Mis datos.

Mis datos ( ) ➝ Entrar/cambiar dirección.

E.13.4.5 Colores de pantalla
en la pestaña Colores de pantalla , se puede seleccionar la presentación por colores. 

Seleccionar la presentación deseada ( ).
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E.13.4.6 Actualización del software
Se puede activar una revisión automática de nuevas versiones del software en la
pestañaRegular automatic checking for later versions of the software can be activated in
the Actualización Software .

Busqueda automática de actualizaciones de software:

Se necesita conexión a internet para un chequeo regular.

E.13.4.7 Idioma
TSe puede seleccionar el idióma específico de su país en la pestaña idioma. 

Utilizar lenguaje seleccionado en la configuración regional del sistema operativo ( )

Utilizar lenguaje seleccionado: ( ).

E.13.4.8 Copia de seguridad
Preajustes de cópia de seguridad de datosen la pestaña Backup.

Para proteger los datos frente a un fallo en el disco duro, los archivos de copia de
seguridad se deben guardar en otro soporte de datos.

Seleccionar directorio para archivos de copia de seguridad

Buscar ( ) ➝ Seleccionar directorio ➝ Aceptar ( ).

Determinar tipo de cópia de seguridad

Copia entera ( ) ➝ Seleccionar el periódo de tiempo deseado para realizar cópias
de seguridad de la base de datos ( ).

Changes backup ( ) ➝ Seleccionar periódo de tiempo deseado para cópias de
seguridad.( ).

BCopia de seguridad de de datos durante las mediciones online: ( )

E.13.5 Información
El módulo Información contiene 4 pestañas en las que se muestra información
importante del PC y el software usados. Esta información es importante si usted
contacta con nuestra hotline y nos ayudará a diagnosticar el posible fallo.

Abrir el módulo

Configuraciones ( ) ➝ Información ( ).
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E.14 Base de datos

E.14.1 Copia de seguridad completa
1 Copia de seguridad completa de los datos almacenados: Base de datos ( ) ➝

Copia de seguridad completa ( ).

2 Confirmar: Información 3010: Aceptar ( ).

E.14.2 Copia de seguridad incremental
1 Guardar los cambios desde la última copia de seguridad: Base de datos ( ) ➝

Copia de seguridad incremental ( ).

2 Confirmar Información 3009: Aceptar ( ).

E.14.3 Restaurar la base de datos
1 Abra la ventana Restaurar base de datos: Base de datos ( ) ➝ Restaurar base de

datos ( ). 

2 Restaurar datos: Seleccionar la fecha para restaurar ( ) ➝ Aceptar ( ).

3 Confirmar Información 3013: Aceptar ( ).

E.14.4 Reparar y compactar
Se pueden corregir los fallos en la base de datos despues de un fallo en el sistema o un
corte de corriente eléctrica

Reparar los fallos en la base de datos: Base de datos ( ) ➝ Reparar y compactar
( ). 
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F. Preguntas y respuestas
Pregunta Causas posibles Solución

Desinstalar el software.. - Use la aplicación propia de.
Windows para desinstalar software 

Si no hemos podido solucionar su problema, por favor póngase en contacto con el Ser-
vicio Técnico de testo o su distribuidor más cercano. Encontrará la información de
contacto en el libro de Garantías o en Internet en la página www.testo.com.
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