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Capítulo 1. Hardware del Registrador de Datos 

THRP2 

1.1 Características 

 La apariencia es pequeña, del tamaño de un paquete de cigarrillos, fácil de usar. 

 El sensor es manufacturado en Suiza, y es de alta precisión. 

 Emplea baterías AAA, capaz de trabajar hasta 3 meses seguidos (intervalo de registro: 

600s). 

 Tamaño (Largo x Alto x Fondo): 57mm x 92mm x 20mm 

 Tamaño de pantalla LCD: 37mm x 17mm 

 Diámetro de la sonda externa de temperatura y humedad: 16mm 

 Diámetro de la sonda externa de temperatura: 6mm 

 

1.2 Aplicaciones 

 Transporte 

 Supermercados 

 Áreas de trabajo y de estar 

 

1.3 Rangos de registro de datos de la serie THRP2 

Modelo 
Precisión de la 

Medición 

Rango de 

Medición 

Tipo de Sonda 

(T: Temperatura; 

H:Humedad) 

Capacidad de 

Registros 

THRP2 

±0.3ºC/±3%RH 

-20～70ºC,  

0～100%RH 

T&H 

43,000 

THRP2-E 
-40～85ºC 

0～100%RH 

T&H Externa 



 

 

 

1.4 Aspecto del Registrador de Datos 

 

 

 Pantalla LCD   Cubierta de Batería 

 Botón LOG (Registro)  Puerto USB 

 Botón MAX/MIN  Sonda Externa Temp. & Humedad 

 Ranura para Sonda Externa   

 Colgador   

 Etiquetado   

1.5 Pantalla del Registrador de Datos 

 



 

 

 Valor de Temperatura & Humedad  Símbolo de Comunicación USB  

 Muestra el valor máximo en la memoria  Fecha & Hora 

 Muestra el valor mínimo en la memoria  Unidad de Humedad 

 Símbolo de Batería: Reemplace batería 

cuando se muestre solo una barra 

 Unidad de Temperatura 

 Símbolo LOG (registro)  Unidad de Temperatura 

1.6 Botonería 

ON / OFF: Enciende y apaga el registrador. Solo funciona si se detiene la función LOG. 

LOG: Al presionarse inicia el modo de registro; si se presiona de nuevo sale del mismo. 

Reset: Reinicia el registrador. No afecta las propiedades o registros efectuados. 

Capítulo 2. Software Logpro  

2.1 Requerimientos de Hardware de Equipo de Computo 

1. OS: Windows XP/Vista/7/8 (32/64bit) 

2. CPU: 1.6GHz 

3. Memoria Física: 512MB 

4. Espacio en Disco Duro: 4 GB 

5. Puerto USB: 1 

2.2 Instalación de Driver & Software 

1. Instale el Driver 

Nota: En sistemas Windows de 64bit por favor instale el driver de 64bit. 



 

 

 

2. Instale el Software Logpro 

2.3 Ajuste de las propiedades del registrador para iniciar una nueva 

medición. 

1. Conecte el registrador al Sistema de cómputo.
1
 

2. Ejecute el software Logpro en su PC. 

3. En la barra de herramientas seleccione Connect.
2
 

4. Lea las propiedades del registrador. 

5. Ajuste las propiedades. 

6. Sincronice las propiedades. 

7. Sincronice la fecha y hora del Sistema de cómputo al registrador de datos. 

8. En la barra de herramientas seleccione Disconnect 

                                                      
1
 El sistema operativo Windows no puede manejar los dispositivos USB que se desenchufan y enchufan demasiado 

rápido. Al desenchufar el registrador, espere unos 5 segundos antes de volver a enchufarlo. Si desenchufa y vuelve a 
enchufar un dispositivo demasiado rápido, la computadora puede dejar de reconocer cualquier dispositivo USB en 
ese puerto. Si esto sucede, deberá reiniciar la computadora. Este es un problema de USB de Windows y no está 
relacionado con Logpro. 
 
2
 Si hay más de un registrador conectado a su computadora al mismo tiempo, el programa le pedirá escoger el 

Puerto COM en forma manual. 
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9. Desconecte el registrador del Sistema de cómputo; luego de esto, el registrador quedará 

en modo de espera activa (Standby)
3
.  

10. Presione el botón LOG para iniciar la grabación. 

2.4 Descripción de Propiedades 

 

 

Propiedad Texto Descripción 

Nombre Letras o Números Nombre del Registrador 

                                                      
3
 El registrador posee tres modos: 1. LOG: en este modo, el registrador muestrea y graba en forma periódica. 2. 

Standby: en este modo, el registrador se detiene para tomar muestras y grabar, con la pantalla LCD encendida. 3. 
OFF: en este modo, el registrador deja de muestrear y grabar. Tampoco puede conectarse por medio de Logpro. 

6 
5 
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SN 10 Caracteres Deben ser los mismos de la carcasa del 

registrador 

Tipo Temperatura  Unidad de Temperatura 

Intervalo de 

Muestreo (s) 

Número de 1 a 240 Frecuencia de muestreo en pantalla LCD 

Intervalo de Registro 

(s) 

Número de 2 a 86400 Frecuencia de registro 

Registros  Conteo de registros en memoria  

Total  Capacidad total de almacenamiento del 

registrador. 

Límites Alto & Bajo CH1: Temperatura 

CH2: Humedad / Temperatura 

2 

Cuando se sobrepase el valor límite, sonará 

una alarma 

Compensación
4
  Inserte un valor positivo para reducir el valor 

Inserte un valor negativo para incrementar 

el valor 

  

                                                      
4
 Calibre el registrador: El registrador está calibrado de fábrica con la precisión que se especifica en las 

especificaciones del dispositivo. Sin embargo, puede haber momentos en los que desee ajustar la calibración de su 

registrador. Logpro le proporciona la capacidad de realizar una calibración de desplazamiento de punto único. Esta 

calibración se puede usar para aumentar la precisión del registrador para un rango de datos restringido. 



 

 

2.5 Descargue los registros después de una medición. 

1. Conecte el registrador de datos a uno de los puertos USB de su Sistema de cómputo. 

2. Ejecute el software Logpro en su PC. 

3. En la barra de herramientas seleccione Connect. 

4.  En la barra de herramientas seleccione Download 

 

Una vez que se han transferido los datos desde el registrador hasta la PC, se mostrará el 

gráfico de los mismos. El gráfico se mostrará en blanco si no ha habido registros. 

 

Tipo: Mantenga presionado el botón izquierdo del mouse para arrastrar un cuadro, 

cuando se suelte el botón izquierdo del mouse, el gráfico se volverá a dibujar con los 

datos en el área del rectángulo seleccionado. Haga clic en el botón derecho, luego el 

gráfico se volverá a dibujar con todos los datos registrados.   
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2.6 Ventana de Listado de Datos 

Haga click en el botón “Data List” en la barra de herramientas, y entonces se mostrará en la 

ventana de listado de datos, similar a la mostrada abajo. 

 

El panel de datos lista las muestras recolectadas por el registrador de datos. 

La amplitud de cada columna se puede ajustar con el botón izquierdo del ratón para arrastrar 

la columna hasta alcanzar la amplitud deseada. 

2.7 Exportación de registros desde Logpro 

 : Exporta listas de datos a un archivo Excel. 

  : Exporta listas de datos a un archivo PDF. 

  : Exporta gráficos a un archivo BMP. 

  



 

 

2.8 Borrado de datos en el registrador 

1. En la barra de herramientas seleccione Delete
5
 

 

2.9 Revisión de archivo salvado en lista de archivos 

1. En la barra de herramientas seleccione File List.
6
 

2. Seleccione el archivo para abrir. 

 

 Haga doble click con el botón izquierdo de su ratón para abrir el archivo seleccionado. 

                                                      
5
 Limpia la memoria del registrador. No afecta archivos descargados en el sistema de cómputo. 

6
 Estos archivos están ubicados en la ruta de instalación de Logpro. 

1 

1 

2 



 

 

 Haga click derecho y se mostrará una ventana en la cual se podrá cambiar el nombre del 

archivo o borrarlo.  

 El archivo salvado está en la ruta de instalación del software Logpro en el disco duro de 

su PC. 

Capítulo 3. Atención 

 Los registradores THRP2 no son herméticos al agua. No conecte registradores a su 

Sistema de cómputo cuando el registrador está en el agua.  

 La carcasa plástica de los registradores THRP2 es ABS, retarda a la llama, pero no es 

resistente a ácidos y soluciones alcalinas. 

 Si se necesita hacer reparaciones, solo un técnico autorizado debe realizarlas. 

 El instrumento debe utilizar dos baterías AAA alcalinas (1.5V) no recargables. 

 El registrador no se alimenta por medio de una Fuente de poder USB (5V). 

Capítulo 4. Preguntas Frecuentes 

4.1 Atenuación en pantalla LCD 

Razón: 

 Batería insuficiente o la temperatura ambiente es muy alta/baja. 

Solución:  

 En el caso de batería baja, por favor reemplace. Si es por temperatura ambiental, por 

favor retire el registrador de ese ambiente. 

4.2 La función de registro (LOG) se detiene automáticamente 

Razón: 

 Si el nivel de batería es bajo, no habrá suficiente energía para soportar la función de 

registro del dispositivo. 

Solución: 

 Reemplace la batería. 



 

 

4.3 Software "Runtime Error" 

Razón: 

 El OS prohíbe al software crear archivos. 

Solución: 

 Ejecute el programa como administrador. 

 Instale el software en Disco D:\ 

 El nombre del registrador no puede contener los siguientes caracteres: \ / : * ? " < > | 

 La ruta de instalación del software no puede contener caracteres en chino u otros 

símbolos. 

4.4 Revise el número de Puerto COM  

 Presione “Win” + “R” en el teclado -> ejecute "devmgmt.msc" para abrir el administrador 

de dispositivos en Windows-> Expanda los "Puertos (COM & LPT)" -> "USB-SERIAL 

CH340 (COM No.)" es el registrador de datos 


