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Guía de inicio rápido de LogTag® Analyzer

Esta guía de inicio rápido describe la instalación, la 
configuración y el uso de

LogTag® Analyzer 3

LogTag® Analyzer es el software complementario gratuito para los 
productos registradores de LogTag®, que se utiliza para la configuración, 
la descarga y el análisis de datos. Para ejecutar el software, necesitará 
un PC con Windows 7 o posterior y un puerto USB libre. Ofrece una 
amplia gama de opciones de generación de informes y gráficos, 
así como tareas de automatización para configurar, descargar y 
compartir datos. Esta guía ofrece una breve descripción general de 
su funcionalidad; para obtener instrucciones detalladas de todas las 
funciones, consulte la guía del usuario de LogTag® Analyzer completa, 
instalada con el software, o invoque la función de ayuda integrada 
pulsando la tecla F1.

1. DESCARGA DEL SOFTWARE
Puede obtener su copia gratuita del software LogTag® Analyzer desde 
el sitio web de LogTag  
https://logtagrecorders.com/software/lta3/download/ 
y haga clic en  Descargar ahora  para descargar el archivo de instalación. 
Tenga en cuenta que necesitará credenciales de administrador para el 
PC en el que instale el software.

2. INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN
Haga doble clic en el archivo de instalación que ha descargado; se 
almacenará en la carpeta Descargas con el nombre ltanalyzer_32r12.
exe o similar. Si ha recibido un CD o una unidad flash USB que 
contiene el software, inícielo desde allí. Seleccione el idioma, acepte las 
condiciones de la licencia y siga las instrucciones en pantalla. Una vez 
completada la instalación, aparecerá un nuevo icono en el escritorio y en 
su lista de aplicaciones, que podrá utilizar para iniciar LogTag® Analyzer.
Si utiliza registradores que no sean USB (los cuales tienen 3 pines 
de contacto plateados en la parte posterior), necesitará una interfaz 
LTI-HID. Conéctela a un puerto USB del PC. Puede dejarse conectada 
permanentemente para poder insertar más registradores para su 
configuración o descarga. Si utiliza un registrador USB con un enchufe 
USB incorporado, conéctelo a un puerto USB libre cuando sea 
necesario.

3. INTERFAZ DE USUARIO
Una vez que haya iniciado LogTag® Analyzer, se abrirá la ventana 
principal. Desde aquí, tiene acceso a los comandos del menú y de la 
barra de herramientas.
Cuando abra un archivo o descargue un registrador, se harán visibles 
más elementos.

4. CONFIGURACIÓN BÁSICA DEL REGISTRADOR
Antes de poder utilizar un registrador, debe configurarse con 
los parámetros necesarios para iniciar y registrar los valores de 
temperatura. También es recomendable establecer las condiciones 
de alarma. De esta manera, se le notificará cuando se registren 
temperaturas fuera de especificación.
Para configurar un registrador USB, primero conéctelo a un puerto 
USB del PC. Si utiliza una base de interfaz, coloque el registrador en 
la interfaz, en posición vertical, con los contactos plateados hacia la 
parte posterior.
Haga clic en Configurar desde el menú de LogTag o pulse F3. Se 
mostrará el diálogo de configuración:

La parte superior contiene parámetros generales, mientras que la 
parte inferior muestra varias pestañas con opciones de configuración 
adicionales.

1. Añada una descripción para el registrador o los productos que 
acompaña 

2. También puede especificar una contraseña para la próxima 
configuración o descarga.

3. Seleccione la opción de Inicio a cierta Fecha/Hora o la opción de 
Inicio al pulsar el botón (con registro anterior al inicio opcional).

4. Especifique cuánto tiempo desea registrar (con retraso de inicio 
opcional).

5. Elija el lapso de tiempo entre cada lectura.

6. Especifique las condiciones de activación de la alarma de 
temperatura superior e inferior. Añada alarmas según sea necesario 
o cambie cualquier alarma ya sugerida.
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En función del modelo de registrador, puede haber otras pestañas, que 
permiten introducir opciones de configuración inalámbrica, alarmas de 
humedad o alarmas para un segundo canal de registro, entre otras. 
Algunos modelos no permiten cambiar determinados parámetros (como 
vaxtag®), ya que son exigidos por un organismo de certificación.

5. PARÁMETROS DE CONFIGURACIÓN 
ADICIONALES

Si bien la configuración básica es suficiente para preparar un registrador 
para iniciar el registro, puede mejorar la información que recibe al final de 
una grabación configurando algunos parámetros adicionales, a los que 
se accede a través de la pestaña correspondiente.

Pestaña Configuración de archivos
Esta pestaña solo está disponible para registradores USB y determina la 
composición del archivo PDF.

7. Seleccione los elementos que desee mostrar en el PDF:

• Active o desactive la lista de datos, la alarma y las líneas de 
cuadrícula

• Determine los formatos de fecha y hora

• Seleccione qué archivos incorporados deben generarse

• Elija las unidades de temperatura, el idioma y la zona horaria del 
PDF

• Seleccione la escala del gráfico

Pestaña Configuración avanzada
Esta pestaña está disponible para registradores con pantalla y controla 
cómo se usan los botones del registrador para controlar las alarmas y 
otras opciones avanzadas.
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8. Complete cualquier opción de configuración avanzada relacionada 
con la alarma

• Defina si una alarma permanece en pantalla incluso cuando las 
temperaturas vuelven a la normalidad, y si una alarma se puede 
borrar

• Establezca el número de lecturas pausadas cuando se pulsa un 
botón

9. Controle la configuración avanzada del registrador

• Permita detener y reiniciar el registrador

• Habilite la opción de ahorro de energía

Cuando haya introducido todos los parámetros, haga clic en Configurar. 
El registrador ahora ya estará configurado con los parámetros que 
ha introducido. Una barra de progreso le avisará cuando finalice la 
configuración.

Retire el registrador de la interfaz o, si es un registrador USB, 
desconéctelo y vuelva a colocar la tapa. El registrador ahora ya está listo 
para iniciarse e implementarse.
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6. DESCARGA DE RESULTADOS
Al final de la grabación, puede descargar los datos para que se puedan 
visualizar, analizar y compartir con otros. Con LogTag® Analyzer en 
ejecución, simplemente tendrá que  conectar el registrador a un 
puerto USB o colocarlo en la base de la interfaz. Los datos ahora se 
descargan y almacenan automáticamente en su PC , en la carpeta 
Documentos -Mis datos de LogTag. Si la función de descarga 
automática está desactivada, también puede hacer clic en Descargar 
desde el menú de LogTag o pulsar F4.

7. ANÁLISIS DE DATOS
Inmediatamente después de descargar los datos, se le presenta un 
gráfico que muestra la grabación completa, que incluye:

• Valores de temperatura (y, en su caso, de humedad)

• bandas de alarma codificadas por colores, para que pueda ver si 
las lecturas se han salido de las especificaciones

• Ejes de tiempo y temperatura

• Panel de control de gráficos
Puede usar el ratón para ampliar cualquier área con más detalle 
arrastrando el cursor del ratón por el gráfico (mientras mantiene 
pulsado el botón izquierdo del ratón). Utilice los iconos de la barra de 
herramientas o la rueda del ratón para alejar el zoom.
El rango de lecturas le permite seleccionar si desea ver todas las 
lecturas, solo las lecturas iniciadas o solo las lecturas previas al inicio.
El panel de control de gráficos le permite activar o desactivar elementos 
específicos del gráfico.
Aparte de la pestaña de gráficos inicial, también puede ver otras 
pestañas en la parte inferior de la ventana del archivo. Estas pestañas 
presentan los datos de los registradores de diferentes maneras. Haga 
clic en una de las pestañas para mostrar la siguiente información:

Pestaña Informe: esta pestaña muestra un informe resumido de 
la grabación, en el que se combinan los datos estadísticos más 
importantes de la grabación con un pequeño gráfico.
Pestaña Datos: en esta pestaña encontrará una lista de todas las 
lecturas de temperatura actualmente representadas en el gráfico, que 
pueden ser todas las lecturas o solo aquellas que están ampliadas.
Pestaña Resumen: en esta pestaña, los datos se presentan en 
forma de resumen, agrupados por eventos, como por ejemplo 
marcas de inspección. También puede ver una sección solo para las 
lecturas ampliadas. Las estadísticas incluyen valores calculados, tales 
como valores mínimos, máximos y promedio, desviación estándar, 
temperatura cinética media y grados y minutos.
Pestaña Resumen del día: esta pestaña contiene un resumen 
diario de los registradores con memoria de estadísticas, como los 
registradores vaxtag® o TRED30-16R, en los que se incluye una lista 
con los valores mínimos y máximos de los últimos 30 días.

También es posible combinar datos de varios registradores en un 
solo archivo de gráficos múltiples para comparar. Puede usar esto 
para estudios de mapeo o para comparar los datos de grabaciones 
recurrentes.
LogTag Analyzer le permite anotar gráficos. Active esta función mediante 
el botón en el panel de control del gráfico y, a continuación, añada texto, 
llamadas y otros datos al gráfico, como datos estadísticos.

8. EXPORTACIÓN Y USO COMPARTIDO DE 
DATOS

Los datos se pueden guardar en diferentes formatos y compartir con 
otros usuarios. Puede exportar los datos a archivos CSV (que se pueden 
abrir con Excel), archivos de texto, archivos HTML y archivos PDF. Esto 
se puede hacer automáticamente cuando se descarga un registrador, o 
mediante el comando Guardar como del menú Archivo. Cada uno de 
estos tipos de archivos se puede personalizar.
Puede enviar archivos manualmente por correo electrónico a una lista 
de destinatarios o cargarlos en un servidor FTP para que otros los 
descarguen. Utilice los iconos de la barra de herramientas (Enviar correo 
y  Cargar) o los comandos correspondientes del menú Archivo. Esto 
también se puede hacer automáticamente cada vez que se descarga un 
registrador.
LogTag Analyzer también permite que los archivos se carguen 
directamente en su cuenta de LogTag Online. LogTag Online es la 
plataforma de generación de informes y almacenamiento basada en la 
nube de LogTag, que permite acceder a datos desde cualquier lugar 
en el que haya un navegador y una conexión a Internet disponibles. 
Deberá proporcionar los detalles de su cuenta y activar esta función en 
la configuración. Si se activa, también puede abrir archivos directamente 
desde LogTag Online mediante el comando Abrir del menú Archivo.

9. PERSONALIZACIÓN DEL SOFTWARE
Se pueden personalizar una gran cantidad de parámetros que definen 
la apariencia y el comportamiento del software según sus preferencias 
personales. Para acceder a ellos, haga clic en el icono de la barra 
de herramientas Opciones, o en Opciones desde el menú Editar, y 
seleccione una de las pestañas. Estas preferencias se almacenan de 
forma independiente para cada usuario y se pueden exportar e importar 
en otros PC. A continuación se presenta un breve resumen de estas 
opciones.

Configuración general: seleccione qué unidades de temperatura 
e idioma utiliza el software, con qué frecuencia el software buscará 
actualizaciones disponibles y qué intervalo de tiempo predeterminado 
se mostrará en el gráfico.
Resumen estadístico: seleccione qué valores estadísticos deben 
mostrarse  en la pestaña de estadísticas.

Estadísticas del gráfico: seleccione qué valores estadísticos deben 
mostrarse en la ventana de anotación del gráfico.
Gráficos: personalice el aspecto del gráfico, qué marcadores y qué 
colores se mostrarán, cómo funciona el ratón y el nombre del gráfico.
Automatización: determine qué parte de su proceso de descarga, 
reconfiguración y uso compartido se automatizará. En esta sección, 
también puede especificar los detalles de su servidor FTP y SMTP, 
para poder enviar y cargar los datos de su registrador.
Archivo y carpeta: esta sección determina dónde se almacenan los 
datos que se descargan de sus registradores y cómo se llamarán los 
archivos.
Exportaciones e informes: determine qué archivos de exportación se 
generan automáticamente cuando se descarga un registrador y cómo 
se personaliza cada formato.
Fecha y hora: aquí puede configurar cómo se muestran las fechas y 
horas en todas las pestañas, informes y exportaciones. También es 
donde define qué zona horaria se utiliza de forma predeterminada para 
mostrar los datos.
LogTag Online: le permite controlar algunos aspectos de la 
automatización relacionados con LogTag Online.

10. CÓMO OBTENER AYUDA
Si en algún momento considera que la guía del usuario y la ayuda no 
responden a sus preguntas, póngase en contacto con su representante 
de ventas o visite el sitio web de soporte de LogTag 
https://logtagrecorders.zendesk.com/hc/en-us para obtener asistencia.
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