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ESPECIFICACIONES 

Rango -58 a 482°F (-50 a 250°C) 

Resolución 0.1° 

Exactitud ± 0.7 ° F (± 0.4 ° C) ± 0.1% de lectura 

Batería 1 x AAA NiMH Recargable / hasta 36 horas * 

Sensor Termopar Tipo K 

Sonda 0.125 dia. x 5.1 L pulgadas (3.3 dia. x 130 L mm) con punta reducida a 0.06 
dia. pulgadas (1.5 dia. mm) 

Dimensiones 10.24 H x 1.57 W pulgadas (260 H x 40 W mm) 

Peso 0.20 lb. (90g) 

Distancia 65 pies (20 m) 

 

* La duración de la batería depende del host, el método de conexión y la frecuencia de 

muestreo. 

 

CUIDADO Y USO DE LA SONDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

BlueTherm es un termómetro de termopar de precisión y con el cuidado adecuado durará 

años de uso. Por favor, siga las pautas a continuación: 

BlueTherm NO es a prueba de agua y no debe sumergirse en líquido. Use una toallita 

higienizadora para limpiar todas las partes de la sonda. 

 

• Asegúrese de que la cubierta protectora de goma esté bien colocada sobre el puerto de 

carga antes de su uso. Si no se asegura la cubierta, se permitirá el ingreso de líquidos a 

través del conector USB, lo que hará que la unidad falle. 

BOTÓN DE RESTABLECIMIENTO (RESET): Si la unidad no se puede comunicar, recargar y 

volver a probar la comunicación con el dispositivo móvil. 

PRESIONE EL BOTÓN DE RESTABLECER COMO ÚLTIMO RECURSO, Y SOLAMENTE POR UN 

INDIVIDUO CAPACITADO. 

(NOTA: Presione el botón RESET levemente y suelte (no más de 1/8 de pulgada) con un 

objeto desafilado como un bolígrafo, NO un clip. Espere 1-2 segundos y el LED parpadeará 

en rojo una vez para confirmar. más de 1/8 de pulgada romperá el sello de goma y puede 

dañar los componentes internos). 



 
 

Se recomienda encarecidamente utilizar el accesorio de arranque de goma de silicona 

transparente para usar en cocinas, áreas de preparación y donde el riesgo de salpicaduras 

puede ser alto. 

 

• No haga palanca en contenedores, perfore paquetes o levante alimentos con la sonda. 

• NO exponga el mango a temperaturas superiores a 122 ° F (50 ° C). 

• NO exponga la punta o el eje de la sonda a temperaturas superiores a 482 ° F (250 ° C). 

• NO apuñale, golpee ni fuerce la punta de la sonda en ningún medio sólido. 

• NO fuerce la punta de la sonda en alimentos congelados, ni golpee la tapa de la sonda 

con un objeto pesado. 

• Nunca intente quitar la tapa del extremo de la sonda. 

• NO permita que los aceites o alimentos se acumulen en el mango. Limpie 

frecuentemente con una toallita higienizadora. 

• Tenga cuidado al conectar / desconectar el cable de carga. 

 

Antes de usar la sonda BlueTherm, lea la sección de cuidado y uso de esta guía. 

 

CONEXIÓN 

Emparejamiento de BlueTherm a través de Bluetooth: 

Asegúrese de que se haya instalado el software adecuado en el dispositivo de visualización 

que se utiliza para controlar la sonda. 

BlueTherm se comunicará con ThermaData® Studio en una PC o computadora portátil, 

HACCP Mobile® para un dispositivo móvil (PDA) o la propia aplicación del cliente. 

Encienda la unidad y use la sección de configuración del software de su dispositivo para 

vincular la sonda BlueTherm. iPhone / iPod / iPad vaya a la configuración / general / 

Bluetooth y seleccione el número de serie (que se encuentra en la tapa del extremo) de su 

sonda de la lista. Si se solicita una contraseña para completar la operación de 

emparejamiento, use 1234. No todos los dispositivos requieren una contraseña. 

RECONEXIÓN AUTOMÁTICA A DISPOSITIVOS iOS (Para el firmware BlueTherm Probe 

R1.5.0 y superior): 

Cuando está conectado, se puede encontrar el número de revisión del firmware a través 

de la aplicación BlueTherm. Cuando se sincroniza con un dispositivo iOS (ingresando PIN), 



 
 

BlueTherm almacena la dirección del dispositivo iOS. Si la conexión se pierde o se rompe, 

la sonda BlueTherm intentará volver a conectarse cada 30 segundos. Mientras BlueTherm 

está intentando volver a conectar, se usa energía adicional de la batería, por lo que se 

recomienda apagar la unidad BlueTherm cuando no se esté utilizando. 

Para borrar la dirección del dispositivo iOS almacenado: 

Realice un reinicio mientras mantiene presionado el botón TRANSFERENCIA de 

BlueTherm: 1 flash "rojo" seguido de 5 parpadeos "azules" muestra el éxito. 

Nota: la reconexión automática a Android, PC o computadoras portátiles es manejada por 

el software o la aplicación host. 

 

FUNCIONAMIENTO DEL INSTRUMENTO 

Encienda la sonda presionando el botón en la etiqueta frontal. Aplique la punta de la 

sonda a la sustancia, medio o superficie que se va a medir. La lectura puede tardar varios 

segundos en estabilizarse, dependiendo de la naturaleza de la medición. 

FUNCIONES DE LOS BOTONES 

Botón Transmit / On-Off - este botón tiene tres funciones. Si la sonda está apagada, al 

presionar la sonda se encenderá y el LED parpadeará en rojo. Cuando la sonda está 

presionada, puede enviar una lectura al dispositivo emparejado con software compatible y 

el LED parpadeará en azul. Al mantener presionado durante tres segundos, la sonda se 

apagará y el LED parpadeará en azul y luego en rojo. 

CIRCUITO ABIERTO / SONDA DEFECTUOSA 

Si la sonda ha desarrollado una falla de 'circuito abierto', el software del dispositivo 

mostrará 'Err'. Póngase en contacto con ThermoWorks. 

SENSORES BlueTherm es un termopar tipo K fijo. 

ESTADO DE LA BATERÍA 

Esto se indica en el software del dispositivo. El dispositivo de visualización solicita un nivel 

de batería de la sonda. Tenga en cuenta que la batería viene instalada de fábrica y no es 

reemplazable por el usuario. Regrese a ThermoWorks para su reemplazo. 

 



 
 

 

 

CARGA 

Tenga en cuenta que las precisiones de medición no están garantizadas durante la carga.  

Las sondas BlueTherm se pueden cargar desde una PC, computadora portátil, cargador de 

pared USB o cargador de coche USB. La sonda se puede cargar mientras está encendida o 

apagada. Se mostrará un LED rojo cuando la sonda se está cargando. Si el LED rojo 

parpadea durante la carga, se ha producido un error: póngase en contacto con 

ThermoWorks. Retire la cubierta protectora de goma en la parte superior de la unidad 

para obtener acceso a la toma Mini USB. La carga finalizará automáticamente cuando la 

batería esté llena, lo que debería demorar menos de dos horas. 

RESETEAR 

Si la unidad no se puede comunicar, la batería puede estar descargada. Recargue, pruebe 

la conexión con el dispositivo móvil y si la comunicación aún falla, realice un 

restablecimiento de hardware. Un interruptor de reinicio se encuentra debajo de la 

cubierta protectora de goma en la parte superior de la sonda. Tire suavemente de la 

cubierta protectora de goma para acceder al interruptor. Presione un objeto contundente 

como un bolígrafo en el hoyuelo a la derecha de la toma de carga a no más de 1/8 de 

pulgada y suéltelo. Un LED rojo parpadeará momentáneamente unos segundos después 

de soltarlo. 

APLICACIÓN MÓVIL 

BlueTherm es compatible con HACCP Mobile, una aplicación de teléfono inteligente 

gratuita para descargar en iTunes ™ y Google Play ™. HACCP Mobile permite que las listas 

de verificación HACCP se almacenen en un teléfono inteligente o tableta para la grabación 

sin papel de las temperaturas HACCP que se descargan en una PC. Se requiere una utilidad 

de escritorio de PC gratuita para enviar listas de verificación a los dispositivos portátiles. 

Para obtener más información y descargar HACCP Mobile Desktop Utility, visite la página 

web de HACCP Mobile en www.thermoworks.com/software/haccp_mobile.html. 

SOFTWARE 

BlueTherm funciona con el software ThermaData Studio para PC. El software y la guía de 

inicio rápido están disponibles para su descarga gratuita en www.thermoworks.com/ 

software. 

http://www.thermoworks.com/software/haccp_mobile.html


 
 

 

GUÍA DE INICIO RÁPIDO HACCP MOBILE 

 

CREACIÓN DE LISTAS DE VERIFICACIÓN 

• Descargue e instale el software gratuito HACCP Mobile Desktop para Windows® en 

www. thermoworks.com/software/haccp_mobile.html para crear listas de verificación y 

enviarlas por correo electrónico a su dispositivo móvil. 

• Abra el software, seleccione NUEVO para comenzar una nueva lista de verificación o 

CARGUE para abrir uno existente. 

• Crear operadores (usuarios), etiquetas (artículos alimenticios) con límites hi / lo, notas 

(acciones correctivas) y correos electrónicos para enviar listas de verificación e informes. 

• Cuando termine con la configuración del perfil, guárdelo en la PC y haga clic en "Enviar 

correo electrónico" para enviar la lista de verificación al dispositivo móvil. 

(Nota: una lista de verificación se puede almacenar en un dispositivo móvil a la vez). 

 

 

Software de escritorio móvil HACCP 

 

 



 
 

 

TOMANDO LECTURAS 

Instale la aplicación HACCP Mobile desde iTunes ™ (gratis) o Google Play ™ (gratis). 

• Empareje la sonda BlueTherm al dispositivo móvil en Configuración / Bluetooth® usando 

el código 1234.  

• Abra el cliente de correo electrónico en el dispositivo móvil al que se envió la lista de 

verificación, haga clic en el archivo adjunto y seleccione 'Abrir en HACCP' para almacenar 

el archivo de la lista de verificación en HACCP Mobile. 

• Abra la aplicación HACCP Mobile en el dispositivo móvil, seleccione 'Operador' y la 

pantalla principal mostrará la temperatura actual. 

• Seleccione un artículo de comida para medir (Etiqueta / Artículo), inserte la sonda en el 

producto, espere a que la lectura se estabilice y haga clic en "Guardar" para guardar la 

lectura. 

• Si la lectura actual está por debajo del límite bajo, la pantalla de temperatura cambiará a 

azul. Si la lectura actual está por encima del límite superior, la pantalla cambiará a roja, y 

si está dentro de los límites aparecerá en negro. 

• Agregue una nota o acción correctiva. Elija una nota que se haya creado con la lista de 

verificación o agregue una nueva, luego haga clic en Guardar para guardar la nota con la 

lectura. Una ventana de confirmación confirmará que la lectura fue guardada. 

 

Administrar pantalla de correo electrónico 

 

 



 
 

 

RESULTADOS DE CORREO ELECTRÓNICO 

Seleccione 'Ver lecturas' para ver todas las lecturas almacenadas en el dispositivo móvil. 

• Seleccione 'Resultados de correo electrónico' y elija las direcciones de correo electrónico 

para enviar los resultados. 

• Una vez que se abre el cliente de correo electrónico, se pueden incluir más direcciones 

de correo electrónico. 

• El correo electrónico llegará a los destinatarios como un archivo de texto CSV. 

OTROS AJUSTES 

Seleccione 'Información de sonda' para ver información acerca de BlueTherm. 

• Seleccione 'Configuración' para cambiar la frecuencia de muestreo, elimine la solicitud 

de una acción correctiva, active / desactive el audio y cambie la escala de temperatura. 

• Seleccione 'Operador' para cambiar el usuario actual mientras ejecuta la APLICACIÓN. 

 

    Pantalla principal móvil HACCP 

 

 

 

 

     


