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Date de alta1
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-
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1.2
-

Comparte con nosotros tu correo electrónico para darte acceso total a la plataforma cloud. Recibirás un 
correo automático con el que podrás activar tu cuenta al hacer clic en el enlace del interior del correo.

Serás redireccionado a la plataforma CLCircular, para validar tu cuenta y elegir una contraseña.

Activa tu cuenta

Antes de empezar con el dispositivo, configura tus alarmas y autorizados y establece por defecto los que 
desees. Ajusta las preferencias de usuario para la visualización de tus logs.

Configuración de usuario



CONEXIÓN
Buena señal Baja señal No hay señal

Estas luces LED te permiten saber el estado del dispositivo. Para 
verlo, pulsa el botón de encendido durante un segundo.

Cable de carga tipo microusb.

Cable de la sonda.

ESTADO
Activo Preparado Apagado /

Ahorro energía 

BATERÍA
> 80% > 20% - 80% < 20% - Cargar

      Botón de encendido.
Sirve para consultar el estado del dispositivo y/o para encenderlo y que comience a grabar datos.

      Botón de apagado.
Sirve para apagar el dispositivo para que deje de grabar datos.

Encendido y apagado del dispositivo2

Presiona el botón        durante 1 
segundo. Tres luces se encenderán.

Presiona el botón        durante 1 
segundo.

Cuando las luces se apaguen, vuelve a presionar el botón        
durante 5 segundos. Ya tienes el dispositivo encendido.

Cuando las luces se apaguen, presiona el botón        durante 
5 segundos. Ya has apagado el dispositivo.

¿Cómo enciendo el datalogger?

¿Cómo apago el datalogger?

1)

1)

2)

2)



Colocación del dispositivo en el contenedor3

En la primera fila que se ve cuando 
abres/cierras el contenedor.

Pega el sobre adhesivo jun-
to a la mercancía, y dentro 
coloca una de las pegatinas de 
advertencia con el dispositivo 
delante.

Deja la parte frontal del dispositivo mirando 
hacia afuera para el correcto funcionamiento 
del sensor de luz.

Haz pequeñas perforaciones en el sobre para el 
correcto funcionamiento del sensor de hume-
dad.

Termina señalizando pegando la pe-
gatina restante cerca del dispositivo.

El dispositivo deberás colocarlo:
1)

2)

3)

4)

5)



4.1
-

Plataforma cloud4

4.2
-

4.3
-

Encuentra más guías CLCircular aquí.

Al iniciar sesión, verás la informa-
ción general de los logs generados 
por tus dispositivos. 

Inicio

Desde inicio haz clic en alguno de los logs, para ver más detalles del log.
En el cuadro inferior del centro, tienes datos del log, visualización y configuración de 
alarmas, de autorizados, subida de archivos, comentarios y exportar resúmenes.

Visualización log

En configuración además de lo que 
ya hemos visto, puedes personali-
zar los campos de datos del log.

Configuración

Los campos personalizables del log que añadas se verán reflejados en la tabla 
de inicio y en el formulario de datos del log, para que puedas consultar y re-

llenar la información que desees ver.

https://clcircular.com/qr-guides/

