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1. INSTALACIÓN
1. Ejecutar
Siguiente.

el

Setup.exe

y

2. Establecer la carpeta donde
se instalarán los ficheros del
software.

3. Una vez terminado
aparecerá la siguiente imagen:

2. SOFTWARE VTH
El menú principal del software consta de:
Cinco pestañas horizontales:








Reloj: En esta pestaña podemos enviar la
hora y fecha de nuestro PC al dispositivo,
o introducirle una hora y fecha
manualmente.
Configuración
dispositivo:
Aquí
podemos configurar las múltiples opciones
del dispositivo, como luminosidad, hora de
encendido y apagado o las características
de las estadísticas.
Estadística: Este apartado es para hacer
un seguimiento detallado de las capturas de temperatura y humedad con una frecuencia establecida.
Configuración aplicación: Este último apartado es para configurar las comunicaciones que
intervienen entre el dispositivo y el PC.
Comunicaciones: En esta pestaña podremos elegir en qué modo queremos conectar el dispositivo
VTH a nuestro ordenador. Puede ser por USB, RS232/RS485 o Ethernet.

Una pestaña vertical:


Lista de dispositivos: En este apartado saldrán todas las pantallas VTH que tengamos conectadas.

3. COMUNICACIONES - CONEXIÓN DEL DISPOSITIVO
El primer paso es conectarnos con el dispositivo, para ello en la pestaña “Comunicaciones”, elegiremos el tipo
de conexión.
En el caso de tener varios VTH para cambiar uno con otro, pulsar “Reemplazar configuración actual” y para
añadir “Añadir a la configuración actual”.
En la pestaña dispositivos aparecerán todos los VTH.

3.1 CONEXIÓN POR USB
Para conectarnos por USB sólo hace falte el cable USB.

3.2 CONEXIÓN POR RS232/RS485
En este apartado lo único que hace falta modificar es el puerto. Para conocer el puerto
del adaptador USB-Serie o USB-485, nos dirigiremos al administrador de dispositivos
de Windows, y comprobaremos que puerto hay indicado en el apartado “Puertos (COM
y LPT)”. Finalmente escogeremos dicho puerto en el software. Si no se conectara, del
resto de parámetros habría que modificar los baudios.

3.3 CONEXIÓN POR ETHERNET
Para conectarnos a través de Ethernet debemos introducir la dirección IP de nuestro
VTH.
La dirección IP del VTH por defecto será 192.168.1.100 y el Puerto TCP el 53

4. RELOJ
En esta pestaña, podemos configurar la hora en 3 modos:
1. Importar la hora del VTH al Pc.
2. Sincronizar o exportar la hora del Pc al VTH.
3. Configurar la hora manualmente.

5. CONFIGURACIÓN DEL VTH
Una vez tenemos la hora y fecha ajustadas, podemos dirigirnos a “Configuración del VTH” para ajustar la
configuración y modos del dispositivo.
Arriba encontramos 3 botones:
 Leer o importar configuración del VTH: Guarda en el Pc la configuración del VTH.
 Guardar configuración en el VTH: Una vez tengamos todos los aspectos definidos de todos los campos
tenemos que seleccionar “Guardar configuración en dispositivo” y ya se guardaran todos los campos
de las diferentes pestañas en el dispositivo.
 Restaurar la configuración a los valores por defecto: Deja los valores iniciales de fábrica
Debajo hay 4 pestañas que son:
1.
2.
3.
4.

Visualización: Permite elegir como se verá la fecha y la hora en el VTH.
Configuración:
Programación: Puede establecer las horas de encendido y apagado del VTH.
Estadística: Establece cuando tomar datos de temperatura y humedad.

5.1 VISUALIZACIÓN
Tipo de visualización: Permite elegir qué queremos ver y en el caso de ser ambos podemos elegir el tiempo de
pausa entre la fecha y la hora.
Zona horaria y habilitar el cambio de hora de verano automático.
Brillo: 0 a 100%.
Formato de hora: 12h o 24h.
Efecto de visualización de la hora: Como efecto poco conocido sería el odómetro, este cambia tan solo la
última cifra de la hora.
Formato de la fecha: DD/MM o MM/DD
Efecto de visualización de la fecha.
Velocidad efecto display: Esta es la velocidad con que se realizarán los efectos.

5.2 CONFIGURACIÓN
Aquí encontramos parámetros que no se deben modificar sin saber realmente lo que se esta haciendo, ya que
afectan al funcionamiento del dispositivo y pueden provocar un mal uso del mismo.
El primer campo que tenemos es para ajustar el valor de
compensación horaria o “softrim”. Todo reloj autónomo
tiene una ínfima desviación, ya que los componentes
tienen tolerancias y su comportamiento varia según la
temperatura ambiente de cada lugar. Para solventar este problema se ha desarrollado esta prestación.
CÁLCULO DEL SOFTRIM
La fórmula para el cálculo del Softrim es la siguiente:
(

)

Los SEGUNDOS DESFASADOS son los segundos que se ha adelantado o atrasado. El valor de los segundos
será positivo si se adelanta, mientras que será negativo si se atrasa.
Los SEGUNDOS PERIODO DE PRUEBA son los segundos que han transcurrido desde que el reloj se ha
puesto en hora hasta el momento que se comprueba que ha habido un desfase de tiempo.
EJEMPLO
Si ponemos como ejemplo que se ha actualizado la hora el día 1/1/2012 a las 10:00:00 y se ha comprobado
que el día 30/1/2012 a las 10:00:00 se visualiza las 10:00:15 am, el cálculo del Softrim sería:
(

(

)

)

(

)

(

)

Introduciendo el valor calculado en el apartado Softrim y se compensaría esta desviación de 15 segundo al
mes.

En el siguiente campo podemos concretar el valor de
offset que podemos sumar o restar al valor obtenido por
el sensor.
A continuación nos encontramos con el ajuste de los
valores máximos y mínimos de la temperatura y
humedad para las lecturas de 10 a 0V.
Establecer el modo de comportamiento del dispositivo si
se trabaja con una red RS485.



Autónomo: Que el dispositivo tenga su sonda y
trabaje individualmente.
Maestro: Este dispositivo enviará la información de hora, temperatura y humedad cada minuto que
establezcamos.




Esclavo sólo con temperatura y humedad. Este leerá los datos del Maestro y los representara por
pantalla.
La última opción es igual que la anterior pero también actualiza la hora.

5.3 PROGRAMACIÓN
En este apartado podemos ajustar la hora de encendido y
apagado del dispositivo. Se incorpora el detalle de
“Comprobación visual de Standby”. En este estado, se
encenderán dos LEDS cada 10 segundos para comprobar que
el dispositivo esta en Standby y no estropeado.

5.4 ESTADÍSTICA
El primer campo es para activar o no el registro de datos.
Si no esta marcado, no se harán las estadisticas.
A continuación podemos escoger la opción de registrar los
datos durante las 24 horas o solamente las horas que el
marcador este encendido. Si no se ha programado ninguna
hora de encendido y apagado las dos opciones seran
exactamente igual.
En frecuencia de registro establecemos la frecuencia de lectura
de datos, bien con una opción predeterminada o introduciendo
los minutos de forma manual. Veremos que al escoger la opción
deseada se indica el número máximo de días que almacena
datos sin sobreescribir.
En iniciar registro establecemos la hora a la que empezará el
VTH a tomar el registro de temperatura y humedad a partir del
momento en que guardamos la configuración en el VTH.

6. ESTADÍSTICAS
En este apartado podemos leer los valores de humedad y temperatura si tenemos
la opción activada de estadísticas.
Al pulsar “Actualizar Datos”, el PC guardará en el Pc todos los valores de los
VTH seleccionados en la pestaña “dispositivos” y vaciará la memoria interna de
esos VTH.
Entonces nos aparecerán todos los registros que el VTH había guardado.
Toda esta información la podemos visualizar según un rango de fechas
determinado y según el VTH que queramos, que podemos elegir por ID o IP.
A continuación podemos seleccionar si queremos que nos aparezcan unas líneas
discontinuas en la gráfica de abajo, con la finalidad de marcar los valores
mínimos y máximos de la temperatura y humedad y así apreciar a simple vista si
nos encontramos entre los valores deseados.

Finalmente tenemos la parte donde se representan los valores.

En la parte inferior tenemos la gráfica de todos los valores de la lista. Con las
pestañas se puede seleccionar la visualización de la temperatura o de la humedad.
Tenemos la opción de modificar los valores máximos y mínimos del eje vertical de
la gráfica.
Con el botón “Imprimir Estadísticas” aparece una hoja con todos los datos
organizados, entonces podemos imprimir esa misma hoja o guardar los datos en
otro formato si es preciso. Se puede exportar la información en Excel, Word, PDF,
CSV…
Con el botón de la papelera, borramos el historial de estadísticas en nuestro PC.

7. AYUDA Y CONFIGURACIÓN DEL PROGRAMA
Aquí encontraremos este archivo de ayuda y podremos modificar el tiempo de respuesta de comunicación en
el caso de que haya problemas de comunicación. Esto podría ocurrir si hubiera mucha distancia o
interferencias entre el VTH y el PC.
En principio los valores 4, 0.5, 0.05 y 0.01 son correctos.
Cuanto más alto sean los valores más tardarán las comunicaciones, pero más segura será la respuesta. Para
probar se recomienda un incremento de +1, +0.5, +0.05 y +0.01 respectivamente.

