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� CONFIGURACIÓN DE LOS INTERVALOS DE REGISTROCONFIGURACIÓN DE LOS INTERVALOS DE REGISTROCONFIGURACIÓN DE LOS INTERVALOS DE REGISTROCONFIGURACIÓN DE LOS INTERVALOS DE REGISTRO

Ingresamos al software MADGEMADGEMADGEMADGETECH 4TECH 4TECH 4TECH 4

DEVICES DEVICES DEVICES DEVICES es detectado automáticamente

habilitan las opciones en el grupo DEVICEDEVICEDEVICEDEVICE

    

IMPORTANTEIMPORTANTEIMPORTANTEIMPORTANTE::::    Las etapas y pantallas presentadas a continuacLas etapas y pantallas presentadas a continuacLas etapas y pantallas presentadas a continuacLas etapas y pantallas presentadas a continuac

variar devariar devariar devariar dependiendo el modelo del equipopendiendo el modelo del equipopendiendo el modelo del equipopendiendo el modelo del equipo

 

Ingresamos a la opción CUSTOM STARTCUSTOM STARTCUSTOM STARTCUSTOM START

registro activando manualmente o ingresando u
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GUÍA RÁPIDA MADGEGUÍA RÁPIDA MADGEGUÍA RÁPIDA MADGEGUÍA RÁPIDA MADGE    4444    

CONFIGURACIÓN DE LOS INTERVALOS DE REGISTROCONFIGURACIÓN DE LOS INTERVALOS DE REGISTROCONFIGURACIÓN DE LOS INTERVALOS DE REGISTROCONFIGURACIÓN DE LOS INTERVALOS DE REGISTRO    

TECH 4TECH 4TECH 4TECH 4, conectamos el equipo,  en el recuadro de 

es detectado automáticamente, cuando seleccionamos el equipo

DEVICEDEVICEDEVICEDEVICE ubicado en el menú superior. 

Las etapas y pantallas presentadas a continuacLas etapas y pantallas presentadas a continuacLas etapas y pantallas presentadas a continuacLas etapas y pantallas presentadas a continuación, solamente son orientativas, pión, solamente son orientativas, pión, solamente son orientativas, pión, solamente son orientativas, p

pendiendo el modelo del equipopendiendo el modelo del equipopendiendo el modelo del equipopendiendo el modelo del equipo, , , , estaestaestaesta    gggguíuíuíuía fuea fuea fuea fue    aplicada en el equipo aplicada en el equipo aplicada en el equipo aplicada en el equipo TC4000TC4000TC4000TC4000

CUSTOM STARTCUSTOM STARTCUSTOM STARTCUSTOM START donde podemos elegir que nuestro dispositivo inicie

o ingresando una fecha para el inicio del registro
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Monitoreo vía celular 

en el recuadro de CONNECTEDCONNECTEDCONNECTEDCONNECTED    

seleccionamos el equipo simultáneamente se 

 

ión, solamente son orientativas, pión, solamente son orientativas, pión, solamente son orientativas, pión, solamente son orientativas, pueden ueden ueden ueden 

TC4000TC4000TC4000TC4000....    

podemos elegir que nuestro dispositivo inicie con el 

registro. 
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En la opción CHANGE DEVICE PROPERTIESCHANGE DEVICE PROPERTIESCHANGE DEVICE PROPERTIESCHANGE DEVICE PROPERTIES  podemos cambiar las propiedades del equipo como 

nombre de identificación y tipo de entrada de sensor. También observamos las configuraciones del 

equipo como tiempo de inicio, el total de lecturas y el  intervalo de las mismas, así mismo su calibración, 

presionamos ok. 

 

Regresamos al menú anterior donde se muestra  la opción READING INTERVALREADING INTERVALREADING INTERVALREADING INTERVAL esta nos permite 

configurar el intervalo del tiempo de registro, de 2 segundos hasta 12 horas. 

 

Nota:Nota:Nota:Nota:    EEEEn la parte superior derecha nos muestra que en la parte superior derecha nos muestra que en la parte superior derecha nos muestra que en la parte superior derecha nos muestra que entre más corto sea el intervalo de ntre más corto sea el intervalo de ntre más corto sea el intervalo de ntre más corto sea el intervalo de las lecturaslas lecturaslas lecturaslas lecturas,,,,    se se se se 

reduce el rendreduce el rendreduce el rendreduce el rendimiento de la memoria imiento de la memoria imiento de la memoria imiento de la memoria así comoasí comoasí comoasí como    tiempo en días minutos y segundos de registro.tiempo en días minutos y segundos de registro.tiempo en días minutos y segundos de registro.tiempo en días minutos y segundos de registro.    
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Damos STARTSTARTSTARTSTART y en automático se inicia

observamos en la barra de STATUSSTATUSSTATUSSTATUS

indica si está detenido, en funcionamiento o en descarga de información, 

para realizar las demás configuraciones

 

� CONFIGURACIÓCONFIGURACIÓCONFIGURACIÓCONFIGURACIÓN DE INICIO Y DETENIDO DEL N DE INICIO Y DETENIDO DEL N DE INICIO Y DETENIDO DEL N DE INICIO Y DETENIDO DEL 

Una vez detenido, pasamos a la opción de 

parámetros de inicio y detenido del registro
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y en automático se inicia la lectura para guardar las configuraciones realizadas

STATUSSTATUSSTATUSSTATUS como el equipo comienza con el registro 

indica si está detenido, en funcionamiento o en descarga de información, detenemos 

para realizar las demás configuraciones. 

 

N DE INICIO Y DETENIDO DEL N DE INICIO Y DETENIDO DEL N DE INICIO Y DETENIDO DEL N DE INICIO Y DETENIDO DEL REGISTRO POR FECHAREGISTRO POR FECHAREGISTRO POR FECHAREGISTRO POR FECHA

pasamos a la opción de REALTIME START REALTIME START REALTIME START REALTIME START donde pod

de inicio y detenido del registro POR FECHA. 
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para guardar las configuraciones realizadas, 

como el equipo comienza con el registro esta barra  también nos 

detenemos en el icono STOPSTOPSTOPSTOP 

 

 

REGISTRO POR FECHAREGISTRO POR FECHAREGISTRO POR FECHAREGISTRO POR FECHA    

donde podemos configurar los 
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� CONFIGURACIÓN DE ALARMASCONFIGURACIÓN DE ALARMASCONFIGURACIÓN DE ALARMASCONFIGURACIÓN DE ALARMAS

Accedemos a la opción NEWNEWNEWNEW para ag

el proceso, damos ok y se inicia los

posteriores.  
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CONFIGURACIÓN DE ALARMASCONFIGURACIÓN DE ALARMASCONFIGURACIÓN DE ALARMASCONFIGURACIÓN DE ALARMAS    

para agregar una nueva alarma, configuramos la 

, damos ok y se inicia los registros, detenemos el proceso para realizar las configuraciones 
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 alarma según lo requiera 

el proceso para realizar las configuraciones 
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� DESCARGA DE INFORMACIÓNDESCARGA DE INFORMACIÓNDESCARGA DE INFORMACIÓNDESCARGA DE INFORMACIÓN

Finalmente realizamos la descarga de información 

descarga en la parte inferior se muestra la grá
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DESCARGA DE INFORMACIÓNDESCARGA DE INFORMACIÓNDESCARGA DE INFORMACIÓNDESCARGA DE INFORMACIÓN    

la descarga de información dando click en el icono DOWNLOADDOWNLOADDOWNLOADDOWNLOAD

parte inferior se muestra la gráfica y los datos registrados.  
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DOWNLOADDOWNLOADDOWNLOADDOWNLOAD,,,,    ya realizada la 
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� EXPORTACIÓN DE INFORMACIÓN EN TABLA Y GRÁEXPORTACIÓN DE INFORMACIÓN EN TABLA Y GRÁEXPORTACIÓN DE INFORMACIÓN EN TABLA Y GRÁEXPORTACIÓN DE INFORMACIÓN EN TABLA Y GRÁ

Damos clic en REPORTREPORTREPORTREPORT,,,, ubicado en la barra 

EXPORT EXCEL EXPORT EXCEL EXPORT EXCEL EXPORT EXCEL y guardamos  la información en un archivo de

la gráfica y en la segunda hoja se mue

Ingresamos un titulo para el informe y damos 

Damos SISISISI en visualizar tabla: 

En automático se apertura una ventana con el archivo en Excel 
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EXPORTACIÓN DE INFORMACIÓN EN TABLA Y GRÁEXPORTACIÓN DE INFORMACIÓN EN TABLA Y GRÁEXPORTACIÓN DE INFORMACIÓN EN TABLA Y GRÁEXPORTACIÓN DE INFORMACIÓN EN TABLA Y GRÁFICA  A EXCELFICA  A EXCELFICA  A EXCELFICA  A EXCEL    

ubicado en la barra superior derecha, ingresamos 

la información en un archivo de Excel donde la 

muestra la tabla con los valores registrados. 

Ingresamos un titulo para el informe y damos OKOKOKOK: 

 

 

se apertura una ventana con el archivo en Excel  
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 al menú damos clic en 

donde la primer hoja nos muestra 
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