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1. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

1.1. CONDICIONES DE USO DEL EQUIPO

Termografo Apache Cold Tracer. Modelo FMA1000

Es un instrumento de Clase A/B apto para todo tipo de aplicaciones. Rango de temperatura de

-30ºC, 0ºC y 30ºC. Estabilización de la temperatura en menos de una hora. Los errores deben de

estar dentro de los valores Clase 1, +-0,5

TEMPERATURA NOMINAL DE FUNCIONAMIENTO Tipo A de 5ºC hasta 40ºC

Tipo B de -30ºC hasta 65ºC

TEMPERATURA LÍMITE DE FUNCIONAMIENTO Tipo A de 0ºC hasta 50ºC

Tipo B de -30ºC hasta 70ºC

TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO Tipo A de -20ºC hasta 60ºC

Tipo B de -40ºC hasta 85ºC

*Se recomienda adaptarse a las condiciones ambientales para un correcto funcionamiento.

El Modelo Core posee un grado de protección IP-20

Los Modelos Trailer/ Storage poseen un grado de protección IP-65

El equipo requiere una tensión de 12VDC para su alimentación. El consumo en reposo es inferior a

300mA.

Para garantizar el mantenimiento de la fecha y hora a largo plazo se utiliza una batería de litio

(CR2032). Aunque el equipo esté apagado o sin alimentación, la fecha y hora se mantienen. No hay

indicación de batería baja. La batería debe cambiarse preventivamente antes de alcanzar la

duración recomendada por el fabricante de 6 años. A partir de este periodo es responsabilidad del

cliente la sustitución de la misma.

www.termografoapache.com3 de 16info@termografoapache.com

http://www.termografoapache.com
mailto:info@termografoapache.com


1.2. VISUALIZACIÓN

La visualización se dividirá en dos pantallas. La pantalla principal y la pantalla de estado.

● Principal:

● Estado:

En la pantalla de estado vemos:

- Versión del software - Código CRC - Número de serie

- Número de registros - Horas de trabajo (si está conectado físicamente)

- Estado de las entradas, de la uno a la cuatro. - Estado de la salida.

- Nombre de la red WiFi a la que está conectado el equipo.
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1.3. ACCESO Y TECLADO

En la pantalla principal se encuentra la información necesaria, la temperatura medida por las

sondas, fecha y hora, etc.

*Para activar el brillo de la pantalla presionar C. Se desactivará el brillo automáticamente a los 3 minutos de no
utilización del equipo.

PARA ACCEDER A LAS FUNCIONES DE USUARIO/MENU:

Para acceder al menú presionar la flecha▲ o▼. Se continúa presionando estas flechas hasta llegar

a la opción deseada.

REGRESAR A LA PANTALLA PRINCIPAL:

Para regresar a la pantalla principal se presiona C las veces necesarias.

1.4 MANUAL GRÁFICO
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2. FUNCIONES DE USUARIO

2.1. FUNCIONES RÁPIDAS

2.1.1. IMPRIMIR TICKET

Con esta opción podemos imprimir los últimos 15 minutos/muestras registradas.

● Presionar 2 VECES la tecla PRINT

● Presionar la tecla C para regresar al menú.

● Presionar la tecla C para regresar a la pantalla principal.

2.1.2. IMPRIMIR VIAJE/TRAYECTO

Esta función permitirá imprimir de manera rápida un trayecto/viaje específico. La impresión se

delimita a un marcado de “INICIO DE VIAJE” y a un “FIN DE VIAJE” que se desee.

● Marcar fecha y hora de inicio del trayecto/viaje.

● Acceder al Menú mediante los cursores

● Seleccionar “INICIO VIAJE”

● Presionar OK, aparecerá en pantalla “NO” y “SI” con la fecha del último viaje

iniciado.

● Seleccionar “SI” con los cursores (se está indicando la fecha y hora de inicio de

trayecto).

● Presionar OK.

● Presionar la tecla C para regresar a la pantalla principal.

● Imprimir el trayecto seleccionado.

● Acceder al Menú

● Seleccionar “FIN DE VIAJE”

● Presionar OK para acceder.

● Presionar PRINT para imprimir desde el “INICIO DE VIAJE” hasta la hora actual.

También podemos ajustar el rango de horas como se explicará más adelante.

● Presionar la tecla C para regresar al menú.

● Presionar la tecla C para regresar a la pantalla principal.
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2.1.3. IMPRESIÓN DE MÚLTIPLES TRAYECTOS/VIAJES

Cada vez que configuramos una fecha de “INICIO DE VIAJE” (Ej: al inicio de la jornada) podemos ir

imprimiendo tramos de trayecto delimitados al seleccionar una fecha de “FIN DE VIAJE”. Puede

servir para que el chófer pueda ir imprimiendo sus trayectos en un reparto, desde un mismo origen.

Para hacer esto:

● Acceder al Menú

● Seleccionar “FIN DE VIAJE”

● Presionar OK para acceder.

● Presionar PRINT para imprimir desde el INICIO DE VIAJE hasta la hora actual.

También podemos ajustar el rango de horas como se explicará más adelante.

● Presionar la tecla C para regresar al menú.

● Presionar la tecla C para regresar a la pantalla principal.
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2.1.4. COMPARTIR WIFI MÓVIL PARA TRANSMISIÓN DE DATOS

Si se dispone de un terminal móvil con plan de datos, es posible configurarlo para compartir esta

conexión y habilitar la transmisión de datos en tiempo real.

Por defecto, el equipo TERMÓGRAFO APACHE está pre-configurado para conectarse a una red WIFI

de nombre APACHE y contraseña 12345678, aunque más adelante se explica cómo personalizarla.

Para crear una red WIFI desde el teléfono móvil:

a. Usuarios de Android

Paso 1: Activa el punto de acceso Wi‑Fi del teléfono

● Abre la aplicación Ajustes del dispositivo.

● Accede a Red e Internet > Zona Wi-Fi/Compartir conexión.

● Activa Crear punto de acceso Wi‑Fi.

Paso 2: Personaliza la configuración del punto de acceso Wi-Fi

● Abre la aplicación Ajustes del dispositivo.

● Accede a Red e Internet > Zona Wi-Fi/Compartir conexión.

● Toca Configurar punto de acceso Wi-Fi.

● Toca la opción que quieras cambiar. Sigue los pasos que aparecen en pantalla.

● Toca Guardar.

b. Usuarios de iOS

Paso 1: Activa el punto de acceso Wi-Fi del teléfono

● Toca sobre el icono de Ajustes,

generalmente ubicado en la primera

pantalla, para abrir el panel de control de

Ajustes.

● Toca el ícono de Compartir Internet. Verás

el icono de Compartir Internet en el primer

grupo de ajustes.

● Activa Compartir Conexión. Toca el botón

de activación en la parte superior del panel

de control de "Compartir conexión" para

activar la función de compartir Wi-Fi.

Paso 2: Personaliza la configuración del punto de

acceso Wi-Fi

● Establece una contraseña. Para cambiarla,

toca el botón de contraseña de Wi-Fi,

escribe una nueva y luego toca "Guardar".

También puedes simplemente dejar la
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contraseña por defecto como está. Asegúrate de apuntarla para su uso

futuro.

FUNCIONES ADICIONALES.

2.1.5. IMPRIMIR TICKET.

Con esta opción podemos imprimir las ultimas muestras que se desee, desde un mínimo de 15

minutos.

● Presionar la tecla PRINT.

● Seleccionar número de muestras con las teclas▲▼
● Presionar la tecla PRINT.

● Presionar la tecla C para regresar al menú.

2.1.6. IMPRIMIR POR FECHA

La impresión por fechas sirve para imprimir periodos específicos de tiempo, además de consultar

momentos concretos.

● Acceder al Menú usando las teclas▲▼
● Seleccionar “IMPRIMIR POR FECHA”

● Presionar OK.

● Marcar la fecha/hora deseada mediante▲▼ y OK C

● Presionar OK para seleccionar y continuar.

● Presionar PRINT para imprimir ticket.

● Presionar la tecla C para regresar al menú.

● Presionar de nuevo la tecla C para regresar a la pantalla principal.
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2.1.7. DESCARGAR DATOS A UNA MEMORIA USB

Permite la descarga de los datos deseados en una memoria USB

● Abrir la tapa lateral (lado derecho) tirando de la pestaña.

● Introducir la memoria USB

● Acceder al Menú

● Seleccionar “EXPORTAR A USB”

● Presionar OK

● Seleccionar los días/muestras deseadas con las teclas▲▼.

● Presionar OK (Esperar mientras se realiza la descarga). Aparecerá “EXPORTACIÓN

FINALIZADA”

● Presionar la tecla C para regresar al menú.

● Presionar la tecla C para regresar a la pantalla principal.

● Retirar memoria USB

2.1.8. INICIO DE VIAJE

Sirve para marcar la fecha y hora del inicio de un trayecto/viaje. Sólo se guarda una fecha de INICIO

DE VIAJE. A los cuatro días la fecha caduca. Para acceder a esta opción es necesario el PIN de

OPERATIVO/CONDUCTOR. Para obtener este PIN consulte al INSTALADOR o FABRICANTE.

● Acceder al Menú

● Seleccionar “INICIO VIAJE”

● Presionar OK, a parecerá en pantalla “NO” y “SI” con la fecha del último viaje

iniciado.

● Seleccionar “SI” (Se está indicando la fecha y hora de inicio de trayecto).

● Presionar OK.

● Presionar la tecla C para regresar a la pantalla principal.

FIN DE VIAJE
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El “FIN DE VIAJE” sirve para marcar el fin de trayecto/viaje a imprimir (si previamente se ha

marcado un “INICIO DE VIAJE”). El “FIN DE VIAJE” siempre coincidirá con la fecha y hora actual.

● Acceder al Menú usando las teclas▲▼
● Seleccionar “FIN DE VIAJE”

● Presionar OK.

● Presionar PRINT para imprimir ticket.

● Presionar la tecla C para regresar al menú.

● Presionar de nuevo la tecla C para regresar a la pantalla principal.

2.1.9. LIMITE T1

El Límite de temperatura del sensor 1 sirve para seleccionar el rango de temperatura mínima y

máxima a la que debe estar la carga. Si la temperatura esta fuera de ese rango, se activará un aviso

en el termógrafo. Para acceder a esta opción es necesario el PIN de OPERATIVO/ CONDUCTOR.

Para obtener este PIN consulte al INSTALADOR o FABRICANTE.

Ejemplos:

● Si la temperatura a la que debe ir la carga es de -10ºC y se tiene 1ºC de margen de error,

se debe marcar el LIMITE T1: mínima -11ºC y máxima - 9ºC.

● Si la temperatura a la que debe ir el remolque/frigorífico es de 5ºC y con un margen de

error de 2 grados, se debe poner el LIMITE T1: mínima 3ºC y máxima 7ºC

Configuración:

● Acceder al Menú usando las teclas▲▼
● Seleccionar “LIMITE T1”

● Presionar OK.

● Introducir el PIN de chófer

a. Presionar ▲ o ▼ para seleccionar los dígitos hasta encontrar el deseado y

presionar OK. (Desplazamiento rápido: Mantener las teclas ▲ o▼ presionadas).

Para volver a un caracter anterior presionar C.

b. Presionar OK.

● Seleccionar la temperatura mínima del sensor de temperatura 1. Presionar▲ o▼ para

seleccionar la temperatura.

● Presionar OK

● Seleccionar la temperatura máxima del sensor de temperatura 1. Presionar▲ o▼ para

seleccionar la temperatura.
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● Presionar OK

● Presionar la tecla C para regresar a la pantalla principal.

2.1.10. LIMITE T2

Exactamente igual que el punto anterior pero aplicado sobre el sensor T2. El Límite de temperatura

del sensor 2 sirve para seleccionar el rango de temperatura mínima y máxima a la que debe estar la

carga. Si la temperatura esta fuera de ese rango, se activará un aviso en el termógrafo. Para acceder

a esta opción es necesario el PIN de OPERATIVO/ CONDUCTOR. Para obtener este PIN consulte al

INSTALADOR o FABRICANTE.

Ejemplos:

● Si la temperatura a la que debe ir la carga es de -10ºC y se tiene 1ºC de margen de error,

se debe marcar el LIMITE T2: mínima -11ºC y máxima - 9ºC.

● Si la temperatura a la que debe ir el remolque/frigorífico es de 5ºC y con un margen de

error de 2 grados, se debe poner el LIMITE T2: mínima 3ºC y máxima 7ºC

Configuración:

● Acceder al Menú usando las teclas▲▼
● Seleccionar “LIMITE T2”

● Presionar OK.

● Introducir el PIN de chófer

a. Presionar ▲ o ▼ para seleccionar los dígitos hasta encontrar el deseado y

presionar OK. (Desplazamiento rápido: Mantener las teclas ▲ o ▼ presionadas).

Para volver a un caracter anterior presionar C.

b. Presionar OK.

● Seleccionar la temperatura mínima del sensor de temperatura 2. Presionar▲ o▼ para

seleccionar la temperatura.

● Presionar OK

● Seleccionar la temperatura máxima del sensor de temperatura 2. Presionar▲ o▼ para

seleccionar la temperatura.

● Presionar OK

● Presionar la tecla C para regresar a la pantalla principal.
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●

2.1.11. CONFIGURACIÓN DE WIFI INVITADO

Esta función sirve para añadir una conexión a una wifi adicional/temporal por parte de un usuario.

(El equipo podría tener pre configuradas ocho conexiones wifi). Para acceder a esta opción es

necesario el PIN de OPERATIVO/ CONDUCTOR. Para obtener este PIN consulte al INSTALADOR o

FABRICANTE.

● Acceder al Menú

● Seleccionar “WIFI INVITADO”
● Presionar OK.
● Introducir el PIN de chófer

a. Presionar ▲ o ▼ para seleccionar los dígitos hasta encontrar el deseado y

presionar OK. (Desplazamiento rápido: Mantener las teclas ▲ o ▼
presionadas). Para volver a un caracter anterior presionar C.

b. Presionar OK.
● Escribir nombre de la Red WIFI a la que se desea conectar. (En la primera línea)

a. Presionar ▲ o ▼ para seleccionar los caracteres hasta encontrar el caracter
deseado y presionar OK. (Desplazamiento rápido. Mantener las teclas▲ o▼
presionadas). Para volver a un caracter anterior presionar C.

b. Presionar OK. (Se presiona OK las veces suficientes para cambiar de línea,
hasta 15 caracteres).

● Escriba la contraseña WIFI a la que se desea conectar. (En la segunda línea)
a. Presionar ▲ o ▼ para seleccionar los caracteres hasta encontrar el caracter

deseado y presionar OK. (Desplazamiento rápido. Mantener las teclas▲ o▼
presionadas). Para volver a un caracter anterior presionar C.

b. Presionar OK. (Se presiona OK las veces suficientes para cambiar de línea,
hasta 15 caracteres)
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2.1.12. IMPRIMIR CONFIGURACIÓN.

Permite la descarga de la configuración del equipo y visualizar las opciones.

● Acceder al Menú

● Seleccionar “IMPRIMIR CONFIGURACIÓN”
● Presionar OK.
● Seleccionar “SI” presionando▲
● Presionar OK

2.1.13. MENÚ DE CONFIGURACIÓN

Permite la configuración y cambio de nombres y parámetros propios de la empresa tales como:

● Periodo de muestreo

● Nombre de la empresa

● CIF

● Vehículo

● ID del Equipo

● ID Sondas

● Redes WiFi adicionales

● Servidor cliente

● Fecha y hora

● Límite de horas

● Idioma

Para acceder a esta opción es necesario el PIN de CONFIGURACIÓN que fue entregado con la

documentación del equipo. Si no dispone del mismo contacte con el SOPORTE TÉCNICO.
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3. ACCESO MEDIANTE WEB Y APP
Para visualizar los datos del termógrafo puede acceder a la web. Puede ver los registros de este e

imprimir tickets digitales de los datos obtenidos. Esto se puede hacer vía web o App móvil.

3.1. VISUALIZACIÓN APP

Desde la App se pueden visualizar los datos y enviar tickets desde cualquier dispositivo móvil a

clientes ya registrados en la base de datos, sin embargo, no se permite crear clientes nuevos. Para

hacer esto hay que acceder desde la web.

● Descargar la App “Termógrafo Apache” en “Play Store”

● Instalar la App

● Introducir el “Número de serie” y la “Clave” de su equipo para visualizarlo.

● Se visualizan los datos en tiempo real.

3.1.1. ENVIAR TICKET

Esta opción permite guardar o enviar la información del

termógrafo a un cliente ya registrado.

● Seleccionar Ticket en el menú superior.

● Seleccionar las fechas deseadas; “Desde” Hasta”

● “Seleccionar cliente”

● Presionar “Enviar” para enviar ticket
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4. SOPORTE TÉCNICO

Para obtener más información o aclaraciones sobre el uso e instalación del
termógrafo Apache Cold Tracer póngase en contacto con el fabricante.

Teléfono: (+34) 688 967 997

Correo: soporte@termografoapache.com

SERVICIOS OPCIONALES:

APACHE PRO

MAPA

TEMPERATURA
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