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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 desde el que podrás activar tu cuenta al hacer clic en el enlace del interior del correo, 
enlace que estará activo durante 24 horas.

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

Activa tu cuenta

Antes de encender el dispositivo, configura alarmas, da acceso a otras personas asignando autorizados, 
ajusta las preferencias de usuario, tu zona horaria, unidades de medida...

Configuración de usuario

*La plataforma
data.clcircular.com 
es compatible con 

todos los navegado-
res, y está especial-
mente optimizada 

para google chrome.

https://data.clcircular.com/


Las luces LED te permiten saber el estado del dispositivo.

Cable de carga tipo microusb.

Cable de la sonda.

      Botón para encender el dispositivo y consultar el estado.

      Botón para apagar el dispositivo.

Cómo usar el dispositivo2

BATERÍA

CARGAR

Buena señal

No hay señal

Activo

Apagado

CONEXIÓN ESTADO

CÓDIGO DE LUCES

2.1

2.2

Presionar el botón        hasta que las 
luces se enciendan. Dejar de presio-
nar.

Presionar el botón        hasta que las 
luces se enciendan. Dejar de presio-
nar.

Cuando las luces se apaguen, volver a presionar el botón      .
Las luces se volverán a encender.
Verificar que la luz REC es VERDE. Las luces se apagarán.

Cuando las luces se apaguen, presionar el botón      . Las 
luces se volverán a encender.
Verificar que la luz REC es NARANJA. Las luces se apagarán.

¿Cómo enciendo el dispositivo?

¿Cómo apago el dispositivo?

1)

1)

2)

2)



2.3

2.4

Para ello, presionar el botón        
hasta que las luces se enciendan. 
Dejar de presionar.

Cuando las luces se apaguen, presionar los botones             . 
Las luces se volverán a encender.

Volcado manual de datos

Comprobar que he encendido el dispositivo

1) 2)

Presionar el botón        hasta que las luces se enciendan. Dejar de presionar.
- Opción 1:

Verifica de qué color se prende la luz REC:
  VERDE: Encendido correctamente.
  NARANJA: El dispositivo está apagado.

Acceder a la plataforma data.clcircular.com.
- Opción 2:

Revisar que el ID del log correspondiente al dispositivo está sombreado en verde (correctamente encen-
dido). En naranja aparecerán los logs finalizados.

ENCENDIDO APAGADO

Si el dispositivo no encuentra cobertura para enviar datos a la plataforma, o si quieres enviar datos en ese 
momento, puedes forzar el volcado de datos.

Si tienes problemas en el uso del dispositivo, 
contáctanos a support@clcircular.com



Colocación del dispositivo en el contenedor3

En la última fila cargada del contene-
dor, en una de las cajas superiores.

Pegar el sobre adhesivo junto 
a la mercancía, y dentro, 
meter una de las pegatinas de 
advertencia con el dispositivo 
delante.

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

Nosotros nos encargamos de recogerlo. Ayúdanos compartiendo los datos de con-
tacto en destino, y mandaremos a un mensajero para que recoja los dispositivos. 

Trabajemos juntos para reducir el desperdicio.

Hacer pequeñas perforaciones en el sobre 
para el correcto funcionamiento del sensor de 
humedad.

Terminar señalizando, pegando la
pegatina restante cerca del dispositivo.

Colocar el dispositivo:
1)

2)

3)

4)

5)



4.1
-

Plataforma cloud4
Al iniciar sesión, verás la información general de los logs generados por tus dispositivos.

En la tabla de la parte superior, puedes ver la información de todos los logs, de los activos, de los finaliza-
dos y de todos los logs clasificados por los parámetros registrados.

Tienes botones que te permiten mostrar y ocultar columnas de información, exportar información de los 
logs que selecciones en formato CSV, asignar autorizados a logs, descargar plantillas para rellenar informa-
ción e importarlas en formato CSV.

Puedes elegir qué columnas de información quieres que se muestren desde configuración, y puedes relle-
nar los campos desde la ventana individual de visualización del log.

En la misma tabla, puedes ver las alarmas activa-
das, los comentarios hechos y archivos subidos.

Inicio

Tabla de inicio

Configura 
alarmas.

Información de tus dispositivos 
asignados.

Vista general de tus dispositivos.
Alarmas Dispositivos Mapa



4.2
- Desde inicio haz clic en alguno de los logs, para ver 

más detalles del log.

Visualización log

En el gráfico tenemos los parámetros ambientales registrados por fecha y hora. Podemos ajustar las fechas 
en el bloque de “Muestreo desde - hasta” de la izquierda, o en el botón de zoom de la derecha.

También podemos seleccionar qué parámetros ver, ver el gráfico en pantalla completa o descargar una 
imagen del gráfico.

Último muestreo; mínimo, 
máximo y media de los 
parámetros registrados.

Establece el periodo de muestreo y el tiempo 
de envío de datos, completa la información que 

se mostrará en la tabla de inicio, compártela, 
consulta y configura alarmas, asigna usuarios au-
torizados, adjunta archivos, agrega comentarios, 

exporta información en PDF o en CSV...

Visualiza rutas.

Gráfico

Ruletas Datos Mapa

*Si el dispositivo no consigue cobertura para enviar los datos a la plataforma, este se-
guirá grabando datos, que enviará cuando encuentre cobertura.

Puedes agilizarlo forzando un volcado manual de datos (2.3).



Plataforma cloud4
4.3

Encuentra más guías CLCircular aquí.

Configuración

Crear y editar alarmas personalizadas, asignar grupos de 
alarmas a logs y establecerlas (o no) por defecto, para que 
se asignen automáticamente a los logs que se creen nue-
vos. Cada usuario podrá tener un solo grupo de alarmas 

por defecto, y uno solo a cada log. 

Añadir usuarios autorizados para que tengan acceso a la 
información del log, asignar los autorizados seleccionados 
a logs y establecerlos (o no) por defecto para que se asig-

nen automáticamente a todos los usuarios.
Recomendamos revisar periódicamente a los usuarios 

autorizados por cuestiones de seguridad.

Ajustar las preferencias de usuario de visua-
lización de la plataforma a tu gusto.

Añadir y restar campos personalizables que 
se verán reflejados en la tabla de inicio y 

en el formulario de datos del log, para que 
puedas consultar y rellenar la información 

que desees ver.

Grupos de alarmas

Usuarios autorizados

Preferencias de usuario

Campos personalizables del log

https://www.clcircular.com/guias/

