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CARACTERISTICAS DE PANTALLA 

 

 

 

 

 



 

 

 
Se conecta directamente a tu PC 

Las lecturas se descargan a una PC automáticamente cuando está conectado a 
través de USB. Los datos están archivados y se genera un informe 
automáticamente. 

 

 

 
Sin papel! ¡Elimina el libro de registro! 



 

Mida, almacene, descargue e imprima informes de temperatura con la 
conveniencia y precio de una computadora de mano medidor de termopar. No 
más registros de papel o PDA complicados para entrenar personal!. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Informe generado automáticamente 
 
Mostrar resultados de comportamiento: aprobado / reprobado y correctivo. 
 
Genera Archivo de forma electrónica rápidamente para recordar durante las 
auditorías o imprimir fácilmente para archivos en papel. 
 
 



 

CONFIGURACIÓN FÁCIL 

PASO 1: CREAR 

 

 
Cargue el software Saf-T-Log * en su computadora y comience a construir una 
personalizada lista de verificación. 

Conecte Saf-T-Log (a través de USB) a la computadora y descargue la lista que 
acaba de crear. 

 

 

 

 

 



 

PASO 2: GRABAR 

 

Desplácese hasta el elemento de comida, inserte la sonda y presione grabar. 

Desplazarse al siguiente elemento o pregunta y repita. ¡Es realmente así de fácil! 

Paso 3: SALVAR LA INFORMACIÓN

 

Vuelva a conectar Saf-T-Log a su computadora y las lecturas de temperatura se 
descargan automáticamente. 

Almacenarlos electrónicamente 



 

También puede enviar un correo electrónico a una ubicación centralizada. Usted 
puede incluso elige imprimir. 

 

CARACTERÍSTICAS 

 
• Lista de temperatura y preguntas SÍ / NO 

• Seleccionar acciones correctivas 

• Ver resultados de PASS / FAIL en tiempo real 

• Almacenar fecha, hora y usuario con cada lectura 

• Automatizar el archivo de datos y la creación de informes 

• Agregue hasta 300 artículos por lista de verificación 

• Descargar hasta siete listas de control a una sola Saf-T-Log con un número 
ilimitado disponible en tu PC. 

ESPECIFICACIONES: 

Rango -148 to 2500°F (-100 to 1372°C) 
Resolución 0.1° to 600°F (300°C) thereafter 1° 

Exactitud ±0.7°F (±0.4°C) 

Sonda Type K Thermocupla 

Resistencia al agua IP66/67 rated 

Tipo de conección USB 2.0 

Calibración NIST-Traceable Certificado incluido 

 

GUÍA DE INICIO RÁPIDO PARA SAF-T-LOG SIN PAPEL TERMÓMETRO HACCP 

• Eliminar versiones anteriores del software Saf-T-Log antes de instalar nueva 
versión (sus archivos de datos no serán eliminados) o perdido).  

• Instale el software siguiendo las instrucciones en pantalla ANTES de conectar el 
instrumento Saf-T-Log a la PC (Vea abajo para más información). 



 

 
INSTALACIÓN DEL SOFTWARE DE PC 
 
• Verifique las actualizaciones de software en www.thermoworks .com / software 
antes de instalar. Una versión más nueva tal vez disponible. 
 
• Coloque el CD en la unidad de CD. El CD se ejecutará automáticamente. Sino, 
haga clic en 'Inicio', 'Ejecutar ...' y busque la unidad de CD y haga clic en 'Setup.exe' 
 

 
 
o haga doble clic en el ícono "Mi PC" en el Escritorio y haga doble clic en la unidad 
de CD. 
 
• El software Saf-T-Log requiere Microsoft .Net Framework para ser instalado en la 
PC. 
Algunas PC ya tendrán esto instalado pero si no se instalará desde el DISCO 
COMPACTO. 
 
Haga clic en el botón 'Aceptar' en la ventana 'Licencia de Microsoft '. (Esto puede 
tomar unos minutos para instalar). Cuando instalado, se reanudará la instalación 
del software Saf-T-Log. 
 
• Los archivos de programa se instalarán de forma predeterminada para ... "C: \ 
Archivos de programa \ ThermoWorks Inc \ Saf-T-Log \" (Recomendado). 
 



 

El botón 'Examinar' se puede usar para instalar en una ubicación alternativa 
(usuarios avanzados). El botón 'Almacenamiento de disco' mostrará el espacio 
en las unidades disponibles y la cantidad requerida. 
 
• El software puede instalarse para el usuario actual o para todos usuarios de la 
PC. La instalación predeterminada es 'Todos'. Seleccione el botón alternativo para 
'Solo yo' (Usuarios avanzados). 
 
 • El cuadro de diálogo de instalación final brinda una última oportunidad para 
Regresar y revisar la configuración de instalación. 
Haga clic en 'Siguiente' botón para instalar el software. Una barra móvil mostrará 
la instalación en progreso. 
 
 • Haga clic en el botón 'Cerrar' para salir del procedimiento de instalación. 
 
• Se colocará un icono para el software Saf-T-Log en el escritorio. 
 
Se colocarán los atajos de Saf-T-Log y de Ayuda en 'Inicio' - 'Programas' - 
'ThermoWorks Inc' - Saf-T-Log '. 
 
 
CREANDO UNA LISTA DE CONTROL 
 
• Abra el software Sat-T-Log haciendo clic en el icono de su escritorio 
 
• Haga clic en el botón 'Nueva lista de verificación'. 
 
• Escriba los artículos [una lista de los artículos a medir y Sí / No preguntas a 
responder] y ajuste la alarmas límites si es necesario, y los usuarios [una lista de 
personal]. 
 
• Agregue temperatura y acciones correctivas Sí / No si es necesario. 
 
• Agregue su información personalizada al diseño del informe en 
Pestaña "Formato de informe". 
 



 

• Haga clic en el botón 'Configuración' para seleccionar el directorio que desea 
guardar, establezca el formato de fecha predeterminado, unidades de 
temperatura y zona horaria. 
 
• Guardar la lista de verificación. 
 
• Conecte un instrumento Saf-T-Log a la PC mediante el Cable USB y haga clic 
en 'Enviar lista de verificación a Saf-T-Log' botón. 
 
• La fecha y hora dentro del instrumento Saf-T-Log serán 
Configurados para coincidir con la fecha y hora de la PC a la que está 
conectado. 
 
 
TEMPERATURAS DE GRABACIÓN UTILIZANDO EL SAF-T-LOG 
 
INSTRUMENTO 
 
• Conecte una sonda de termopar de tipo K en el zócalo en el 
la parte superior del instrumento (asegúrese de que "+" en el enchufe coincida 
con "+" en el instrumento). 
 
• Encienda el instrumento presionando 'ON / OFF' 
(Luz de fondo) botón. 
 
• Seleccione el elemento que se va a medir presionando la tecla Arriba o botones 
Abajo. 
 
• La temperatura real de la sonda se muestra por los dígitos grandes en la parte 
inferior de la pantalla. Los límites se muestran en la parte superior de la pantalla. 
Si la temperatura está dentro de estos límites, el icono PASS será iluminado. Si no, 
el icono FAIL parpadeará. 
 
• Presione el botón 'REC' para grabar el usuario, elemento, temperatura, fecha y 
hora, estado PASS / FAIL y a acción correctiva donde corresponda. 



 

• Para apagar el instrumento, presione y mantenga presionado el botón "ON / 
OFF" (Luz de fondo) durante aproximadamente 3 segundos o hasta 
que la pantalla se quede en blanco. 
 
 
CAMBIANDO AL USUARIO EN EL INSTRUMENTO SAF-T-LOG 
 
• Encienda el instrumento presionando 'ON / OFF' (Luz de fondo) botón. 
 
• Presione los botones Arriba y Abajo simultáneamente para ingresar al menú del 
instrumento y desplazarse a la opción 'Cambiar usuario'. 
 
• Seleccione al usuario presionando Arriba o Abajo botones. 
 
• Guarde al usuario presionando el botón 'REC' y luego nuevamente para salir del 
menú 
 
 
DESCARGAR LAS LECTURAS GRABADAS 
 
• Conecte un instrumento Saf-T-Log a la PC a través de un cable USB y una 
ventana 'Sync' aparecerá automáticamente en la PC pantalla. 
 
• La ventana 'Sincronizar' mostrará un resumen de los datos en el instrumento 
Saf-T-Log mientras descarga los datos y lo almacena automáticamente en el 
disco duro de la PC en el directorio que se seleccionó en la ventana 
'Configuración'. 
 
• Aparecerá una ventana de "Agregar notas" que muestra todos los lecturas que 
fueron descargadas. Esto permite al usuario agregar notas contra lecturas 
individuales o una nota al pie para todo el archivo. 
 
• Cierre la ventana 'Agregar notas' y el Saf-T-Log el instrumento se puede 
desenchufar, listo para usar nuevamente. 
 



 

• ¿Debería el usuario requerir una lista de verificación diferente en el instrumento, 
haga clic en 'Elegir nueva lista de verificación para enviar a Botón Saf-T-Log '. 
 
ILUMINAR DESDE EL FONDO 
 
• Con el instrumento encendido, presione 'Backlight' botón. 
• La luz de fondo se apagará automáticamente después de 20 segundos. 
 
CAMBIO DE BATERÍA 
 
• Reemplace las pilas (3 x AAA) cuando el símbolo de la batería en la pantalla 
muestra vacío. 
 
• Después de que las baterías nuevas estén instaladas, el instrumento debe estar 
conectado a una computadora para configurar la hora y la fecha. 
 
• Se le pedirá al usuario que seleccione una lista de verificación para usar 
configuración. 
 
VER EL USUARIO ACTUAL, LISTA DE CONTROL, FECHA Y HORA ENCENDIDO 
INSTRUMENTO SAF-T-LOG 
 
• Presionando y manteniendo presionado el botón 'ON / OFF' (Luz de fondo) por 3 
segundos al inicio muestra la fecha / hora, usuario, lista de verificación y el 
nombre del dispositivo Saf-T-Log que está actualmente almacenado en 
Instrumento Saf-T-Log. 
 
 MENÚ DE INSTRUMENTOS 
 
• Para ingresar, mantenga presionada la tecla Arriba y Abajo (flechas) al mismo 
tiempo. 
• Desplácese para ver las lecturas guardadas, cambiar usuario, ver fecha / hora, 
versión del firmware, nombre del instrumento, nombre de la lista de verificación, 
información de calibración, valor TRIM y cambie la desconexión automática. 
 



 

 
CAMBIO DE UNIDADES DE TEMPERATURA SAF-T-LOG (° F / ° C) 
 
El dispositivo Saf-T-Log mostrará la temperatura (° F / ° C) en la escala que se 
eligió en el formato de configuración de la lista de verificación, pestaña “Informes” 
Para cambiar las unidades de visualización: 
 
• Abra el software Saf-T-Log 
 
• Abrir lista de verificación para enviar a Saf-T-Log seleccionando 'Abrir Lista de 
verificación 
 
 • Seleccione la pestaña 'Formato de informe' 
 
• Seleccione 'Lectura (° F)' o 'Lectura (° C)' 
 
 • Guardar lista de verificación 
 
• Seleccione 'Enviar lista de verificación a Saf-T-Log' para enviar lista de 
verificación con unidades de temperatura deseadas seleccionadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 

El Saf-T-Log es un medidor de termopar que registra las lecturas de temperatura 
a pedido para su posterior descarga a la PC. 
 
Se crea una lista de elementos a medir en forma de lista de verificación 
utilizando el software Saf-T-Log y posteriormente descargado al medidor de 
mano Saf-T-Log. 
Saf-T-Log es capaz de almacenar hasta 7 listas de verificación en el dispositivo. 
 
Cada lectura que se almacena en Saf-T-Log incluye la fecha, hora, medida valor, 
valores objetivo altos y bajos, resultado Pasa / Falla, acción correctiva y nombre 
de usuario de la persona que registró la lectura de temperatura. 
 
Las listas de verificación pueden incluir preguntas Sí / No además de elementos 
de temperatura. 
 
TERMONOLOGÍA 
 
Checklist / Lista de verificación: 
Una lista de hasta 300  elementos y hasta 25 usuarios creados en el software de 
la computadora (PC). La lista de verificación se almacena en el Saf-T-Log 
durante la 'operación de sincronización'. 
 
Footnote / Nota: 
Se puede ingresar información adicional en esta sección al final del informe. 
 
Item / ítem: 
Parámetro de lista de verificación definible por el usuario que puede tener 'alto' y 
'bajo' individual  límite de temperatura asignado. Incluye preguntas de 
temperatura y Sí / No. 
 



 

Corrective / Correctivo: 
Una acción preestablecida que un usuario puede seleccionar en el dispositivo 
Saf-T-Log después de una lectura "fallida".  
 

Action / Acción 
Puede ser una temperatura o acción correctiva Sí / No 
 
Note / Nota: 
Un mensaje corto o acción correctiva que puede agregarse a cada medida 
individual, si es necesario, para explicar anomalías en los datos una vez 
descargados a la PC. 
 
Report / Reporte: 
ES el documento creado para almacenar las lecturas enviadas desde Saf-T-Log 
durante el  Operación de 'sincronización'. Puede ser personalizado por el usuario. 
 
Sync / Sincronización: 
Sincronización del dispositivo Saf-T-Log con la PC y viceversa. 
 
User / Usuario: 
ES un parámetro de lista de verificación definible por el usuario para asignar 
operadores. 
 
 
BOTONES BÁSICOS 
 
Power Button / Botón power 
El instrumento se enciende presionando el botón 'Encendido / Apagado' 
(Contraluz). El nombre de la lista de verificación activa será mostrado 
momentáneamente. Al presionar y mantener presionado el botón "Encender / 
Apagar" (Luz de fondo) durante 3 segundos en la puesta en marcha, se muestra 
la fecha / hora, el usuario, el nombre de la Lista de verificación y el nombre / ID 
de Saf-T-Log. 
 



 

El instrumento se apaga presionando y manteniendo presionado el botón 
"Encender / Apagar" (Retroiluminación) durante aproximadamente 3 segundos o 
hasta que la pantalla se muestre en blanco. 
 
Backlight / Luz de fondo 
La luz de fondo se enciende presionando el botón 'Encendido / Apagado' 
mientras el instrumento está encendido. Eso se debe hacer después de 20 
segundos. 
 
Probe / Sonda 
Conecte una sonda de temperatura de tipo K adecuada al dispositivo Saf-T-Log 
teniendo en cuenta la polaridad correcta (+ o -). 'Err' se mostrará en el 
dispositivo si la sonda se desconecta o la sonda no funciona correctamente. 
 
Auto-Off / Auto Apagado 
La desconexión automática se producirá 10 minutos después del último botón 
para prolongar la vida útil de la batería. Esto puede estar deshabilitado 
ingresando al Menú del Instrumento. 
 
Al menú del instrumento se ingresa presionando simultáneamente la tecla Arriba 
(ᐃ) y Botones hacia abajo (ᐁ) y desplazamiento a la opción "Cambiar apagado 
automático". Presione el botón 'Rec' para ingresar a la función, desplácese a la 
opción deseada "Auto Off ENABLED" o "Auto Off DISABLED" y presionando el botón 
"Rec" para seleccionar. Saf-T-Log almacenará esta configuración hasta que la 
cambie un usuario. 
 
Battery Indicator / Indicador de Batería 
El indicador de la batería se encuentra en la esquina superior derecha de la 
pantalla del instrumento. 
 
 
 
 
 
 



 

Cuando el icono muestra casi vacío, se recomienda cambiar las baterías. 
Cuando el instrumento Saf-T-Log está conectado a la PC y el software de 
escritorio está abierto, el software pedirá al usuario que cambie las baterías si la 
batería está baja. 
 
Selecting a Checklist / Seleccionar una lista de verificación 
El Saf-T-Log es capaz de almacenar hasta 7 listas de verificación en el 
dispositivo a la vez. Una lista de verificación está activa en una hora y se puede 
cambiar por otra en el dispositivo. Para ver la lista de verificación actual, 
encienda y apague al inicio, se mostrará el nombre de la lista de verificación 
activa. Alternativamente, la lista de verificación activa puede ver en el Menú de 
Instrumentos presionando simultáneamente los botones Arriba y Abajo, 
desplazándose hacia el 'Cambiar Lista de verificación 'menú y presionando el 
botón Grabar. 
 
La lista de verificación activa se mostrará primero. Para cambiar a otra lista de 
verificación vaya a la lista de verificación deseada y presione el botón Grabar. 
Presione grabar de nuevo para salir del menú. 
 
User List / Lista de usuarios: 
El usuario actual puede ser cambiado en el dispositivo Saf-T-Log sin volver a 
conectarse a la PC. En la lista de 'Usuario' para acceder a la lista de 
comprobación actual almacenada en el Saf-T-Log. 
 
Presione los botones 'Arriba' (ᐃ) y 'Abajo' (ᐁ) simultáneamente para ingresar al 
menú del instrumento. 
  
Desplácese a la opción "Cambiar usuario" y presione el botón "Rec" para ver la 
lista de usuarios configurados en la Lista de verificación almacenada en el 
dispositivo Saf-T-Log. 
 
 
 
 
 



 

Desplácese hasta el usuario deseado para seleccionar y presione el botón 'Rec' 
para almacenar la entrada y salir del menú del instrumento. El nuevo usuario es 
ahora activo. Alternativamente, para mostrar el usuario actual seleccionado en el 
dispositivo Saf-T-Log, mantenga presionado el botón 'ON / OFF 
'(retroiluminación) durante 3 segundos al inicio. 
 
Nota: cuando se cambian las listas de verificación en el dispositivo portátil: 
 
Es importante saber que la lista de usuarios también cambiará con la lista de 
verificación activa. Se recomienda verificar usuario actual cuando se cambia a 
una lista de verificación diferente. 
 
Pantalla de la unidad de temperatura 
 
La pantalla de la unidad de temperatura (° F o ° C) se puede cambiar con el 
software Saf-T-Log. El dispositivo muestre la temperatura en la escala en la que 
se configuró la lista de verificación. 
 
Consulte la sección titulada 'Cambio de Saf-TLog Unidades de temperatura (° F o 
° C) 'para obtener instrucciones completas. 
 
 Nota: Cuando se usan listas de verificación múltiples, la primera lista de 
verificación cargada establecerá la escala de temperatura predeterminada para 
el resto de las listas de verificación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Seleccionar artículos o Items 
 
En el modo de medición, los botones de flecha 
Arriba (ᐃ) / Abajo (ᐁ) se utilizan para desplazarse 
por los 'Elementos de la lista de verificación'. El 
'nombre del elemento' actual se mostrará en la 
parte Alpha / numeric de la pantalla LCD. Si 
mantiene presionados los botones Arriba (ᐃ) o 
Abajo (ᐁ), la velocidad de desplazamiento 

aumentará. Los límites de temperatura (HI) y (LO) correspondientes se muestran 
en la parte superior izquierda de la pantalla. 
 
Para los elementos Sí / No, se mostrará 'Sí o No'. 'PASS' se mostrará si la 
temperatura que se está midiendo está entre los límites alto y bajo. 'FAIL' 
parpadeará si la temperatura que se está midiendo está fuera de los límites alto 
y bajo. 
 

Grabar 
 
Para los elementos de temperatura, al presionar el botón 'Grabar' se guarda la 
lectura de temperatura actual, junto con la fecha 
y el tiempo, el usuario, el nombre del elemento que se muestra actualmente, el 
nombre de la lista de verificación, el estado PASS / FAIL y los límites de la 
memoria. 
 
Si la lectura cae fuera de los límites aceptables, se solicita al usuario que 
almacene una acción correctiva. 
Para los elementos Sí / No, presionar el botón 'Rec' ingresa la función de selección 
Sí o No en la pantalla inferior. 
 
Desplácese a 'Sí' o 'No' para almacenar el valor deseado. Si se selecciona 'No', se 
le solicita al usuario que incluya una acción correctiva de la lista de acciones 
correctivas Sí / No que se almacena para la lista de verificación actual. La unidad 
puede almacena hasta 1,000 lecturas. 
 



 

Después de alcanzar 1,000 lecturas, la unidad ya no guardará las lecturas y la 
visualización 'Memoria llena.' 
 

Menú de instrumentos 
 
Para ingresar al menú del instrumento en el dispositivo Saf-T-Log, mantenga 
presionadas las flechas hacia arriba (ᐃ) y hacia abajo (ᐁ) 
Simultáneamente. 
 
Dentro del menú del instrumento, el usuario puede: ver las lecturas guardadas, 
cambiar listas de verificación, cambiar el usuario actual, acceda al menú de 
información del instrumento para ver la fecha, hora, versión de firmware, nombre 
del instrumento, Lista de verificación Nombre, información de calibración y valor 
TRIM; y cambie la configuración de apagado automático. 
 
SOFTWARE 
 
Sincronización 
 

Instale el software Saf-T-Log en su PC siguiendo las instrucciones en la Guía de 
inicio rápido. El software de Saf-T-Log consta de dos partes, el software Saf-T-
Log y la ventana de Sincronización de Saf-T-Log. Cuando el software está 
instalado 2 iconos se agregan al escritorio de la computadora. 
 

 
Un icono en el escritorio se usa para acceder al software principal 
Saf-T-Log. 
 
 
Se coloca un ícono de sincronización en la bandeja del sistema en el 
extremo derecho de la barra de tareas de Windows. 
Esto puede estar en la sección 'Iconos ocultos', selecciona (ᐃ) en 
Windows 7 y superior. 
 

 
 



 

 
 
3 elementos también se instalan en el 'menú de inicio'. 
 

Cuando el instrumento Saf-T-Log está conectado a la computadora a través del 
cable USB suministrado, el software inicia automáticamente la transferencia de 
datos desde el instrumento Saf-T-Log para recuperar los datos almacenados en 
el dispositivo. La ventana 'Estado de conexión de registro de Saf-T' se abre 
automáticamente y se actualizará mientras las lecturas almacenadas están 
siendo transferido a la PC. 
En la ventana de estado, el usuario verá el nombre de Saf-T-Log, nombres de 
Lista de verificación, número de lecturas guardadas, el número de alarmas altas 
y bajas y el número de lecturas Sí / No fallidas. 
 
Una vez la descarga está completa, todas las lecturas pueden borrarse de la 
memoria Saf-T-Log y guardarse en la PC. El usuario puede seleccionar borrar 
automáticamente todas las lecturas luego de descargarlas o eliminarlas en una 
fecha posterior. 
 

 
 
Nota: Los botones 'Crear nueva lista de verificación', 'Editar lista de verificación 
existente', 'Elegir nueva lista de verificación para enviar a SafT-Log', 
y 'Mantener lista de verificación existente' solo se muestran en la ventana 'Estado 
de conexión de Saf-T-Log' después de la ventana 'Agregar notas y acciones 
correctivas' está cerrada. 
 
 



 

Principal 
 
 

El software principal de Saf-T-Log tiene los comandos a lo largo de la barra de 
menú superior y un área para editar la lista de verificación abajo: 
 

 
 
 

El botón 'Nueva lista de verificación' abre una nueva lista de verificación. 
El botón 'Abrir lista de verificación' abre una lista de verificación existente para 
revisión y edición. 
El botón 'Importar lista de verificación de Saf-T-Log' importa todas las listas de 
verificación seleccionadas de Saf-T-Log. 
 
El botón 'Guardar lista de verificación' guarda la Lista de verificación actual. 
El botón 'Guardar lista de verificación como' le permite guardar la lista de 
verificación actualmente abierta con un nombre diferente. 
 



 

El botón 'Enviar lista de verificación a Saf-T-Log' le solicita enviar listas de 
verificación a Saf-T-Log. 
 
El botón 'Configuración' abre configuración de la aplicación, incluso donde se 
guardan los archivos de datos. 
 
El botón 'Configurar Saf-T-Log' configura el Saf-T-Log conectado. 
 
El botón 'Abrir / editar / Imprimir datos guardados' le permite abrir / editar / 
imprimir un conjunto de datos guardados. 
 
El botón "Exportar datos" le permite exportar datos de una cantidad de informes 
guardados a un formato de Excel adecuado. 
 
El botón "Ayuda" proporciona ayuda e información, incluida la información de 
contacto y el número de versión. 
 
 

Antes de que empieces 
 
Configurar 
 
Haga clic en 'Configurar Saf-T-Log' para asignar un nombre o una etiqueta de 
identificación a cada dispositivo Saf-T-Log. El número de serie del Saf-T-Log que 
está conectado se muestra en la parte superior de esta ventana, así como el 
instrumento actual y la versión de firmware. 
 
Se puede crear una contraseña haciendo clic en el botón 'Protección de 
contraseña' para bloquear a los usuarios de acceder a esta ventana. 
 
Una vez que los ajustes deseados son completado, haga clic en 'Actualizar' para 
actualizar inmediatamente el Saf-T-Log conectado. El Sensor Trim también se 
maneja desde esta pantalla y ajusta el Saf-T-Log en un punto de temperatura si 
se requiere calibración. Esta función es solo activo con una unidad Saf-T-Log 
conectada a la PC. 
 



 

 
 
 

NOTA: NO se recomienda ajustar el valor 'Sensor Trim' sin la temperatura 
adecuada estándares y experiencia. 
 
Configuraciones 
 
En la sección de configuración, el usuario puede elegir eliminar automáticamente 
las lecturas desde el dispositivo de mano, informar a un directorio específico y 
cambiar los valores predeterminados. 
 
Para eliminar automáticamente las lecturas cuando Saf-T-Log está conectado, 
verifique el cuadro de lecturas de eliminación. Con el casilla marcada, cuando se 
conecta un dispositivo, las lecturas se eliminarán una vez que se hayan 
descargado. 
Las lecturas no verificadas permanecen en el dispositivo hasta que el usuario 
esté listo para eliminarlas. 
Para eliminar las lecturas, seleccione la casilla de verificación antes de conectar 
el dispositivo y las lecturas se eliminarán una vez descargadas. 
 
'Configuración' permite el usuario para elegir la ubicación de los informes 
guardados en la PC. 
Arrastrando y soltando los cuadros amarillos que contiene 'Día', 'Mes', etc. en los 
casilleros vacíos de arriba creará una estructura de sub-archivo dentro del 
directorio guardado. 
 
Se pueden definir hasta 3 niveles de subestructura de esta manera. 
Cuando Saf-T-Log se vuelve a conectar a la PC después de tomar las lecturas, 
los informes se guardarán automáticamente en la estructura de carpetas 
creadas en Configuración 'Guardar directorio'. 



 

Las unidades de red y las ubicaciones de almacenamiento en la nube se pueden 
usar para guardar informes de Saf-T-Log. 
 

 
 
Si, por ejemplo, selecciona 'Día' (como se ve en la imagen) para guardar los 
informes, se creará una nueva subcarpeta cada vez que se guarde un informe 
un nuevo día. Si se usa 'Lista de verificación' o 'Dispositivo SAF-T', los informes 
se archivarán según las listas de verificación coincidentes. 
 
Para el formato de hora, unidades de temperatura ° C o ° F o la zona horaria 
también se puede ajustar aquí para nuevas listas. Haga clic en "Guardar 
configuración" para guardar los cambios. 
 
Haga clic en 'Cancelar' para descartar los cambios. 
 

Visualización de la configuración actual de Saf-T-Log en el dispositivo 
 
 
 
 
 
 



 

Para ver la configuración actual en el dispositivo Saf-T-Log sin tener que 
conectarse a la PC, apague la unidad, prenda y mantenga presionado el botón 
"Encendido / Apagado" (luz de fondo) durante tres segundos y el estado actual 
se desplazará por el centro de la pantalla que incluye: fecha, hora, usuario, 
nombre de lista de verificación y nombre / ID de Saf-T-Log. 
Más información puede ser se ve en el menú del instrumento. 
 
Cambio de unidades de temperatura Saf-T-Log (° F o ° C) 
 

El Saf-T-Log mostrará la temperatura en el dispositivo de acuerdo con la escala 
de temperatura elegida para el Lista de verificación en la pestaña 'Formato de 
informe'. 
 
Para cambiar las unidades de temperatura en el dispositivo Saf-T-Log, abra el  
Software Saf-T-Log y abra una lista de verificación para guardarla en el 
dispositivo Saf-T-Log. 
 
En la ventana de edición, haga clic en la pestaña 'Formato de informe' a lo largo 
de la barra lateral izquierda. 
Seleccione 'Lectura (° F)' o 'Lectura (° C)' del menú desplegable en el centro de 
la pantalla 'Formato de informe' para seleccionar la escala de temperatura 
deseada. 
Antes que el Saf-T-Log se actualiza con las unidades de temperatura deseadas, 
la lista de verificación se debe sincronizar con el dispositivo Saf-T-Log 
conectando el Saf-T-Log a la PC y mientras la Lista de verificación está abierta 
en la ventana de edición, seleccionando 'Enviar Lista de comprobación para Saf-
T-Log'. 
 
Nota: Si se almacenan múltiples listas de verificación en el dispositivo, las 
unidades de temperatura (° F o ° C) para todas las listas de verificación se 
usarán de forma predeterminada, la escala utilizada en la primera lista de 
verificación almacenada será la predeterminada. 
 
 
 
 



 

Ver las lecturas actuales en el dispositivo Saf-T-Log 
 
Para ver las lecturas guardadas en el dispositivo Saf-T-Log antes de la descarga, 
ingrese al menú del instrumento presionando ambos botones de flecha 
simultáneamente. Desplácese a la función 'Lecturas guardadas' y presione el 
botón 'Rec'. Presione arriba y abajo para ver las lecturas. Presione 'Rec' para salir. 
 
 

Comenzando - Creando su lista de verificación 
 

 
 
Crear una nueva lista de verificación 
 
Haga clic en el botón 'Nueva lista de verificación' para abrir la ventana de edición. 
las pestañas de la barra lateral izquierda permiten agregar elementos y usuarios 
a la lista de verificación, así como el formato del informe de datos de la 
temperaturas que se descargarán. 
 

 
 



 

 
Crear usuarios 
 
En la pestaña 'Usuarios', haga clic en el signo más (+) o haga doble clic en 
'Usuario nuevo'. 
Escriba el nombre requerido. Haga clic en el signo más (+) para agregar otro 
Usuario hasta un máximo de 25. 
Los nombres de usuario se pueden ordenar ascendente o descendente haciendo 
clic en 'A a Z' o 'Z a A'. 
 
Mueva los botones arriba y abajo de la lista de forma individual presionando 
las flechas arriba(ᐃ) y hacia abajo (ᐁ). El orden en que los usuarios aparecen 
en el software para PC es el orden en que aparecerán en el termómetro Saf-T-
Log. 
 
Para eliminar un usuario, resalte el usuario 
nombre en la lista y haga clic en el botón menos (-) 
 

 



 

Crear elementos 
 
En la pestaña 'Artículos', haga doble clic en 'Artículo nuevo' y escriba el nombre  
requerido. Haga doble clic en las temperaturas Límite alto o bajo para escribir un 
nuevo valor de temperatura o use los botones arriba / abajo en el cuadro 
relevante para desplazar la temperatura en pasos de un grado. 
Los High Limit no se puede establecer igual o inferior al límite inferior y 
viceversa. 
 
Haga clic en el signo más (+) para agregar otro elemento de temperatura  
hasta un máximo de 300. Haga clic en el icono  para agregar un Sí / No 
a la pregunta. 
Si se utilizan nombres largos de elementos (más de 16 caracteres) el número 
máximo de elementos disminuirá y se mostrará en la parte superior de la lista de 
elementos, es decir, "15 de 295 elementos utilizados". 
 
Para aumentar el número máximo de elementos disponibles, simplemente use 
nombres de elementos de menos de 16 caracteres de longitud. Para solo 
los usuarios de la lista de verificación, aparecerá un cuadro de advertencia 
cuando intente cargar una lista de verificación con más de 250 elementos. Luego 
cargue la lista de verificación en el dispositivo Saf-T-Log y se cargarán. 
 
Para usuarios de listas de verificación múltiples, la cantidad máxima de 
elementos por lista de verificación es 250 y también se reducirá 
por la longitud de los caracteres para cada elemento por un mínimo de al 
menos 125 artículos por lista de verificación. 
Un cuadro de advertencia puede aparecer al intentar cargar una lista de 
verificación con demasiados elementos. 
Reduzca la longitud del personaje o el número de artículos y tratar de cargar la 
lista de verificación de nuevo. 
 
 
 
 



 

 
Los nombres de los elementos se pueden ordenar en orden ascendente o 
descendente haciendo clic en los botones 'A a Z' o 'Z a A'. Los nombres de los 
elementos también pueden moverse hacia arriba y hacia abajo en la lista para 
que los elementos más comunes puedan agruparse uno cerca del otro usando 
los botones hacia arriba y hacia abajo. El orden en que aparecen en el software 
de PC es el orden en que estos elementos aparecerán en el termómetro Saf-T-
Log. 
 
Para eliminar un elemento, resalte el nombre del elemento en la lista y haga clic 
en el botón menos (-). 
 

 
 
Crear acciones correctivas 
 
Las acciones correctivas se pueden agregar a las listas de verificación estándar 
y seleccionarlas en el dispositivo portátil cuando las lecturas están fuera de 
límites aceptables (FAIL). 
 
Agregue hasta 10 acciones correctivas para ambas temperaturas y preguntas Sí 
/ No en las secciones respectivas, que se muestran automáticamente cuando se 
registra una lectura Fallida. 
 
 



 

Se le pedirá al usuario que agregue una acción correctiva utilizando el Flechas 
arriba y abajo y presionando grabar para almacenar el correctivo acción a la 
lectura específica. 
 
Si no se crean acciones correctivas para una lista de verificación, no se le pedirá 
al usuario que ingrese una después de una lectura fallida en el dispositivo de 
mano. 
Haga clic en (+) para agregar la acción correctiva y las teclas de orden a la lista 
como preferida. 
 

 
 
 
Formateo del informe 
 
El software Saf-T-Log permite cierta personalización del informe de datos. 
El encabezado del informe se puede modificar con algunas informaciones 
definida por el usuario para adaptarse a la aplicación individual. 
 
 
 



 

Arriba de 5 'Líneas de información personalizadas' se puede utilizar para Detalles 
de contacto. 
 
El logotipo de una empresa puede ingresarse en el recuadro en la parte superior 
derecha del informe haciendo doble clic en el cuadro. 
 
Nota: si son múltiples las listas de verificación que se almacenan en el dispositivo, 
el logotipo utilizado en todos los informes guardados de la descarga tendrán 
como valor predeterminado el logotipo utilizado en la primera lista de verificación 
almacenada). Seleccione una imagen (color o negro y blanco) y se escalará 
automáticamente para ajustarse a la caja. Se puede agregar un nombre 
descriptivo al 'Dispositivo Cuadro de ubicación. 
 
Por defecto, el informe contendrá todas las columnas disponibles. 
 
Las columnas no deseadas se pueden eliminar del informe haciendo clic y 
arrastrando al área "Columnas que NO deben incluirse en el informe". El orden de 
la columna también puede ser cambiado para adaptarse. 
 
La escala de temperatura que se muestra en el Saf-T-Log será la misma que se 
selecciona en la columna titulada "Lectura (° F)" seleccionando las unidades de 
temperatura apropiadas, ° F o ° C. Al hacer clic en 'Generar excepción'. 
 
El informe agrega una página adicional al informe que muestra qué Artículos en 
la Lista de verificación no se registraron. 
 
Cuando se almacenan múltiples listas de verificación en Saf-T-Log, y se 
selecciona el informe de excepción para una lista de verificación determinada, el 
informe de excepción solo se genera si se han registrado una o más lecturas 
para una lista de verificación específica. 
 
Antes de que la Lista de verificación pueda cargarse en el dispositivo Saf-T-Log, 
debe guardarse usando la 'Lista de verificación de guardado' o El botón 'Guardar 
lista de verificación como'. 
 



 

 
Cargando una lista de verificación en el dispositivo Saf-T-Log 
 
Después de que se haya creado una Lista de verificación y esté lista para 
almacenar en el dispositivo Saf-T-Log, abra la lista de verificación de modo que 
actualmente se muestra en la ventana de edición. A continuación, haga clic en 
'Enviar lista de verificación a Saf-T-Log' y una confirmación aparecerá  en la 
ventana. 
Aparecerá una ventana de selección de lista de verificación. Seleccione listas de 
verificación de la columna izquierda y presione 'Agregar' para moverlos a la 
columna derecha para cargarlos en el Saf-T-Log, hasta un total de 7. 
Las listas de verificación se cargarán en el Saf-T-Log en el orden en que se 
agregaron al cuadro de diálogo "ir a Saf-T-Log". 
 
Utilice las flechas para cambiar el orden de la lista de verificación. 
 
Nota: la primera lista de comprobación que se carga establecerá la escala  de 
temperatura predeterminada para el resto de las listas de verificación. 
Una vez que esté completo, seleccione 'OK' para enviar las listas de verificación. 
 

 
 
 
Para usuarios de lista de verificación única, aparecerá un cuadro de advertencia, 
aparecen cuando intenta cargar una lista de verificación con 250 artículos. 
 
 
 



 

Continúa cargando la lista de verificación en el dispositivo Saf-T-Log y se 
cargará. 
 
Para usuarios de listas de verificación múltiples, el máximo número de artículos 
por lista de verificación es de 250 y lo hará reducirse por la longitud de los 
caracteres para cada artículo para un mínimo de al menos 125 artículos por lista 
de verificación. 
 
Un cuadro de advertencia puede aparecer cuando trata de cargar una lista de 
verificación con demasiados elementos. Reduzca la longitud del personaje o la 
cantidad de elementos e intente cargar la lista de verificación nuevamente. 
 
Importación de una lista de verificación desde el dispositivo Saf-T-Log 
 
Para importar una lista de verificación existente que reside en el dispositivo Saf-
T-Log, conecte la unidad Saf-T-Log a la PC y haga clic en 'Importar lista de 
verificación de Saf-T-Log' para importar las listas de verificación en la ventana 
de edición. 
 
Un cuadro de selección aparecerá para seleccionar las listas de verificación para 
importar. Las listas de verificación ahora se pueden editar y guardar para su uso 
futuro. 
 

 
 
 
 



 

 
 
Editar una lista de verificación existente 
 
Haga clic en el botón 'Abrir lista de verificación' para abrir la ventana de edición y 
editar una lista de verificación existente. 
 
Seleccione la lista de verificación para editar desde el directorio donde se guardó 
previamente para comenzar a editar. Una vez que todos los cambios han sido 
realizados, guarde la Lista de verificación haciendo clic en el botón "Guardar lista 
de verificación" para mantener el mismo nombre de lista de verificación o 
"Guardar". 
 
Lista de verificación 'para asignar un nuevo nombre a la lista de verificación. 
 
Se pueden ver y editar múltiples listas de verificación en el ventana de edición y 
se muestra en pestañas en la parte superior del cuadro de edición. 
 

 
 
Una vez que se ha almacenado la lista de verificación apropiada en el dispositivo 
Saf-T-Log, las lecturas pueden almacenarse. 
 
Conecta una sonda de temperatura de tipo K adecuada para el dispositivo Saf-
T-Log teniendo en cuenta la polaridad correcta (+ o -). 
 
Encienda la unidad usando los botones 'Arriba' y 'Abajo', desplácese hasta el 
elemento deseado para medir. 
 



 

Para la temperatura de los elementos, se inserta la punta de la sonda en el 
medio deseado y se selecciona 'REC' para almacenar la lectura. 
 
Para las preguntas Sí / No, seleccione 'REC' para ver la opción Sí o No, desplácese 
a la selección deseada y presione 'REC' nuevamente. 
Si la lectura almacenada cae fuera de los límites HI / LO del artículo, el usuario 
puede seleccionar una acción correctiva si la lista de verificación fue configurada 
para incluir acciones correctivas. 'Grabado # xx' luego, destelle 
momentáneamente en la pantalla para confirmar que la lectura fue almacenada 
por elementos de temperatura, tenga en cuenta que se mostrará un PASS o FAIL 
en la pantalla superior basado en los ajustes HI: y LO: del elemento seleccionado. 
 
Se pueden almacenar hasta 1,000 lecturas en el Saf-T-Log dispositivo. Una vez 
que se ha alcanzado el límite máximo, se mostrará un mensaje "Memoria llena" 
indicando que la memoria de lectura está llena y debe descargarse. Ninguna 
otra lectura será posible hasta la sincronización del proceso se complete. 
 
NOTA: se recomienda verificar que se haya seleccionado al usuario apropiado 
antes de usar el dispositivo Saf-T-Log o al cambiar la lista de verificación activa 
en la unidad. Esto se hace dentro del menú del instrumento presionando el botón 
'Arriba' y 'Abajo' simultáneamente, desplazándose a 'Cambiar usuario', y luego 
presionando 'Arriba' y Botones 'Abajo' para desplazarse al usuario apropiado y 
luego presionar 'REC' para seleccionar. 
 
Descarga de lecturas e informes de impresión 
 

 



 

 
Descarga de lecturas del dispositivo Saf-T-Log 
 
Después de almacenar las lecturas de la Lista de verificación en el dispositivo 
Saf-T-Log para la sesión actual, las lecturas pueden ser descargadas a la PC 
“generado y / o impreso”. Devuelva la unidad a la PC donde se creó el archivo de 
lista de verificación. 
 
Conecte el Saf-T-Log a la PC utilizando el cable USB suministrado conectado al 
puerto USB en el dispositivo Saf-T-Log. 
 
Una vez conectado, Saf-T-Log mostrará 'USB - PC' para indicar que está 
conectado. 
La ventana 'Estado de conexión de registro de Saf-T' aparecerá 
automáticamente y las lecturas comienzan a descargarse, después de 
descargar todas las lecturas, aparecerá la ventana 'Agregar notas y acciones 
correctivas' abrir y mostrar automáticamente TODAS las lecturas de la sesión de 
grabación actual. Además, el informe se guardará automáticamente en el 
directorio de archivos que se configuró en la sección 'Configuración' del software 
Saf-T-Log con un nombre único que incluye la fecha y hora de descarga.  
 
Cualquier acción correctiva que fueron almacenados durante la sesión de 
medición de temperatura se mostrará. En este punto, el usuario puede agregar 
'Notas' o 'Notas al pie' para el archivo, vuelva a guardar el archivo o guárdelo 
como un archivo nuevo. Al usar múltiples listas de verificación, el software de 
SafT-Log crea automáticamente un informe para cada lista de verificación que 
contiene datos grabados.  
 
El archivo de la lista de verificación se almacena en la carpeta de archivos 
deseada y solo contiene los datos específicos de la lista de verificación que fue 
utilizado cuando se tomaron las lecturas. 
 
 
Una vez que se han agregado notas, el informe se puede imprimir o guardar y 
almacenar electrónicamente. Si el usuario desea crear una nueva lista de 
verificación, cambiar a una lista de verificación diferente o editar una lista de 



 

verificación existente, esto puede ser hecho al cerrar la ventana 'Agregar notas y 
acciones correctivas' y los botones apropiados serán luego visible en la 'Ventana 
de estado de conexión de Saf-T-Log'. 
 
Se puede enviar una nueva Lista de verificación al dispositivo Saf-T-Log sin 
requerir que el usuario abra el software Saf-T-Log. 
 
Edición e impresión de lecturas de temperatura descargadas previamente 
 
Haga clic en 'Abrir / editar / Imprimir datos guardados' para abrir un informe de 
datos existente en la ventana de edición. Seleccione el informe de datos 
desde el menú de archivo para abrir en la ventana '. 
 
Agregar notas y acciones correctivas'.  
 
Notas o acciones correctivas se puede almacenar, así como una nota al pie 
antes de guardar o imprimir. 
Haga clic en 'Imprimir' para imprimir una copia del informe de datos. 
 
El documento PDF se abrirá y se puede imprimir con un software de lectura de 
PDF adecuado. 'Guardar' o 'Guardar como ...' debe ser seleccionado para guardar 
cualquier información adicional. 
 

 
 
 



 

Exportar datos a Excel 
 
El botón 'Exportar datos' crea una hoja de cálculo de Excel que contiene los datos 
de los informes seleccionados de Saf-T-Log. 
El software lleva al usuario a través de las opciones de selección usando el botón 
'Siguiente>' para avanzar a través de una serie de pasos. 
 
Los datos de más de un informe de Saf-T-Log se pueden combinar en un archivo 
de Excel. El primer paso es seleccionar un directorio donde se almacenan los 
archivos de informe. Se pueden usar varias opciones para seleccionar los 
informes para combinar listas de verificación, usuarios, elementos, ubicaciones o 
informes con fechas en un rango específico, así como filtrado solo por lecturas 
fallidas. Los datos se pueden ordenar seleccionando también una de las 
opciones: Fecha, Lista de verificación, Usuarios, Artículos o Ubicaciones. 
El usuario también puede elegir la escala de temperatura (° F / ° C) para 
visualizar las lecturas en el archivo de exportación. El último paso es seleccionar 
un directorio para el archivo de exportación guardado. 
Nota: todas las lecturas serán mostradas en la escala de temperatura que se 
establece en la ventana Configuración para listas de verificación 
predeterminadas. 
 

 
 
 



 

Software de escritorio Saf-T-Log y actualizaciones de firmware 
 
Las actualizaciones y mejoras de Saf-T-Log para el software y la unidad portátil 
se ofrecen a clientes sin cargo y se puede actualizar de forma remota para la 
conveniencia del cliente. 
Las características e instrucciones actualizadas se encuentran 
en la página web de Saf-T-Log (www.thermoworks.com/saftlog). 
 
Cambio de baterías en el dispositivo Saf-T-Log 
 
Un indicador de energía de la batería se encuentra en la esquina superior 
derecha de la pantalla. 
 
Cuando el indicador de batería muestra solo una barra se recomienda 
reemplazar las baterías en el Saf-T-Log. 
 
Cuando las baterías están completamente agotado, el Saf-T-Log se apagará y 
mostrará 'Flat-Shut down' momentáneamente. 
Desenrosca los seis tornillos en la parte posterior del dispositivo Saf-T-Log y retire 
el panel posterior para reemplazar las baterías con tres AAA baterías. 
 
Vuelva a colocar el panel posterior y los tornillos con cuidado para colocar la 
junta de goma de forma segura y no sobre apriete los tornillos ya que pueden 
desprenderse. 
Después de que se hayan instalado nuevas baterías, el instrumento debe estar 
conectado a una computadora para configurar la fecha y tiempo. 
 
El usuario recibirá el mensaje 'Configurar mediante PC' en la pantalla hasta que el 
cable USB se encuentre enchufado y luego por el siguiente mensaje en la 
pantalla de la PC. 
Haga clic en Aceptar y luego vuelva a cargar una lista de verificación adecuada 
archivo al dispositivo Saf-T-Log. 
 



 

 
 
 
Cuidado del Producto 
 
Se recomienda limpiar el instrumento Saf-T-Log periódicamente con toallitas de 
limpieza o desinfección. No sumergir en líquido para limpieza. 
 
Evite que el agua y los líquidos se acumulen alrededor de los conectores en el 
extremo superior del instrumento. 
 
Reemplace las baterías cuando se indique en la pantalla. 
 
 

 
 
 
 


