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EN

Instrucciones de uso 
SES-logger es un dispositivo manual de un solo canal 
para la recolección de datos de vibración. Se puede 
utilizar junto con la aplicación ReSES Communicator, 
instalada en un dispositivo móvil, tableta o teléfono 
con Android o iOS. 
La aplicación ReSES Communicator transfiere los 
datos recopilados de la plataforma en la nube   
ReSES.net y devuelve los datos a la aplicación como 
información para el usuario. 

Leer estas instrucciones cuidadosamente 
antes de usar SES-logger. El uso incorrecto 
puede causarle daños a Ud. o al SES-
logger.

Relianeering se reserva el derecho a hacer correcciones en el texto 
o en los imágenes, así como en los datos técnicos. Si tiene alguna 
pregunta sobre problemas técnicos, póngase en contacto con el 
servicio de atención al cliente. 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Instrucciones de seguridad
• SES-logger se debe utilizar solo con un 

acelerómetro (IEPE) de 100 mV/g , conectado al 
logger mediante conector BNC

• SES-logger solo se puede cargar con un cable 
micro USB

• No desmontar el SES-logger
• Si el dispositivo ha sido desmontado, la garantía 

no se aplica
• El SES-logger no debe utilizarse ni almacenarse 

en condiciones de humedad, en entornos con 
explosivos o incendios, ni cerca de campos 
magnéticos fuertes

• Relianeering no asume la responsabilidad por el 
logger si ha sido usado de una manera distinta de 
la descrita en este manual
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Contenido del envase

1. Envase para la entrega de SES-logger (HW-SES-
KIT01) 
• 1 pza HW-SES-01, herramienta SES-logger
• 1 pza HW-SES-AC, acelerómetro 100 mV/g
• 1 pza HW-SES-BM, cable BNC hacia MIL
• 1 pza RQ-A, adaptador de pasador para sensor 
• 5 pzas RQ-S, pasadores
• 5 pzas RQ-T, RFID etiquetas
• 1 pza HW-SES-BAG, bolsa para el transporte de 

la herramienta
• 1 pza manual de usuario

o 

2. SES-logger (de reserva)
• 1 pza HW-SES-01, herramienta SES-logger 
• 1 pza manual de usuario
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Las funciones de SES-logger

1. Botón SES-logger
2. Circuito LED 
3. Indicador de la batería
4. WiFi y espera para la transferencia de los datos
5. Indicador para la etiqueta RFID
6. Conector BNC
7. Indicador de estabilización
8. Indicador del sistema
9. Puerto micro USB (solo para cargar)
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SES Logger es un dispositivo para la recolección de 
datos que registra datos de vibración cada 3 
segundos. El logger es destinado para sensores 
(ICP®)  con una sensibilidad de 100 mV/g. El circuito 
LED demuestra las operaciones y los estados y el 
logger vibra, proporcionando una retroacción háptica.  
Cuando el logger almacena mediciones, él busca 
automáticamente, cada dos minutos, un dispositivo 
móvil para transferir los archivos. Cuando todos los 
archivos sean transferridos, el logger borra su 
memoria.

1. El bóton de SES-logger On (Encendido); Off 
(Apagado); Measure (Medición); File transfer 
(Transferencia de archivos)
- Encendido: Mantenga pulsado el botón durante 
3 segundos. El circuito LED (2) se iluminará en 
blanco y el logger vibrará.
- Apagado: Mantenga pulsado el botón durante 3 
segundos. El circuito (2) se apagará y el logger 
vibrará. Si no lo usa, el logger se apagará 
automáticamente dentro de 5 minutos.
- Medición: Pulsar el botón para empezar la 
medición (solo si se escanea una etiqueta RFID y 
se conecta un sensor).
- Transferencia de archivos: Haga doble clic 
para comenzar a transferir archivos (es necesario 
haber datos grabados y conexión a un dispositivo 
móvil)
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2. Circuito LED (señal luminosa de retroacción, 12 
diodos luminiscentes)
- todos los diodos luminiscentes parpadean en 
blanco en la inicialización (régimen de espera)
- todos los diodos luminiscentes parpadean en 
azul durante la grabación de datos, el movimiento 
comienza a la 1 hora
- todos los diodos luminiscentes parpadean en 
verde, si los datos son grabados y almacenados 
con éxito
- todos los diodos luminiscentes parpadean en 
rojo, si no están grabados datos; luego cambian 
en blanco (régimen de espera)

3. Indicador de la batería
- amarrillo: se debe cargar
- rojo: nivel bajo de la batería
Durante la carga
- verde: cargado
- amarrillo: nivel mediano de carga

4. WiFi y espera para la trasnferencia de archivos
- amarrillo: datos de vibración son guardados, la 
transferencia de archivos está pendiente (de 
modo automático cada 2 minutos)
- azul: el logger busca un dispositivo móvil
- azul parpadeante: los datos son transferidos; si 
la transferencia está exitosa todos los diodos 
parpadearán en verde, el logger vibrará y el diodo 
luminiscente para el WiFi se volverá blanco.
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5. RFID
- verde: la etiqueta RFID es escaneada, se pone 
en verde durante 5 segundos, el logger está listo 
para la medición.

6. Conector BNC 
- para sensores IEPE con sensibilidad 100 mV/g

7. Indicador de estabilización
- azul: parpadea en azul durante 3 segundos 
durante la estabilización del sensor (cuando está 
pulsado el botón de medición)

8. Indicador del sistema
- rojo: significa que ha ocurrido un error

9. Puerto micro USB
- para la carga del logger
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Preparación para la recolección de datos 
(medición)

Conectar el sensor con el 
logger – conectar el cable 
BNC del sensor al conector 
de sensor del logger (6).

Atornillar el adaptador para 
conexión rápida RQ-A al 
sensor y apretar suavemente. 
RQ-A sirve para conexión 
rápida con los pasadores.

Colocar los pasadores (RQ-S) y las etiquetas RFID 
(RQ-T) de las máquinas que medirá, según el 
esquema facilitado por Relianeering. En el documento 
„Guía de instalación de RQ“ encontrará instrucciones 
detalladas sobre la instalación de los pasadores y de 
las etiquetas.

Recolección de datos (medición)
1. Encender el logger; el cable del sensor 

debe ser correctamente conectdo al 
BNC del logger.

2. Conectar el sensor con el adaptador 
para conexión rápida (RQ-A) al 
pasador para conexión rápida (RQ-S) en el punto 
de medición – con media vuelta. Asegurarse de 
que el sensor esté fijado al pasador. 
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3. Escanear la etiqueta RFID en el punto 
de medición, acercando el logger a la 
etiqueta. El indicador TAG se ilumina en 
verde y el logger comenzará a vibrar. 

4. Presionar el botón hasta que el 
indicador TAG se ilumine en verde (5 
segundos). El logger vibrará y el 
indicador de estabilización se volverá 
azul. Después de algunos segundos el 
diodo luminiscente se encenderá, en 
el sentido del reloj, de 1 a 12, en azul.  
Si no se presione el botón, el indicador 
TAG se quedará de color blanco y 
deberá ser escaneado de nuevo.

5. Si la señal medida sea grabada y no 
ha ocurrido un error, todos los diodos 
luminiscentes se encenderán en 
verde, el logger vibrará y pasará en 
régimen de espera. El indicador del 
WiFi se vuelve amarrillo, y los demás diodos - 
blanco.
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Funciones, ReSES Communicator
La transferencia de datos del logger al ReSES.net se 
hace mediante dispositivo móvil con la aplicación 
ReSES Communicator.

1. Pantalla inicial (ventana principal)
2. Barra de progreso azul (transferencia de datos 

del dispositivo móvil a la nube)
3. Barra de progreso amarrillo (recepción de datos 

del SES logger al dispositivo móvil)
4. Indicador WiFi para dispositivo móvil (apagado 

cuando el hotspot está encendido) 
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5. Indicador de tiempo para el envio de datos al 
ReSES.net (un segmento es igual a uno minuto, 
total 5 minutos)

6. Indicador de velocidad para el acceso al 
ReSES.net

7. Indicador de hotspot para dispositivo móvil 
(debe ser encendido para haber comunicación 
entre el logger y el dispositivo móvil)

8. Acceso a ReSES.net (login, objetos, máquinas, 
verificación del punto de medición, etc.)

9. Registro de las comunicaciones (grabaciones 
para la transferencia de datos entre el logger, el 
dispositivo móvil y la nube)

Preparación del dispositivo móvil
1. Descargar e instalar la aplicación ReSES 

Communicator en su dispositivo móvil. (Es 
gratuito.) 

2. Activar el hotsport en su dispositivo móvil. 
3. Configurar y activar un hotspot inalámbrico en su 

dispositivo móvil (según las instrucciones para el 
dispositivo), luego introducir la contraseña 
reses638 para la red móvil hotspot. 
El nombre de la red es su elección.
El logger debe estar cerca al dispositivo móvil.
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Transferencia de datos al dispositivo móvil 
1. Activar el hotspot del dispositivo móvil.
2. Iniciar la aplicación ReSES Communicator.
3. Si en el logger hay datos de vibración, el buscará, 

de modo automático, cada 2 minutos, conexión 
con el dispositivo móvil para transferir los datos. El 
indicador para el WiFi y de espera para la 
transferecia de los datos se iluminará en color 
azul (ver la foto a la izquierda). Después de haber 

establecido una conexión el logger 
vibrará y empezará la transferencia 
de los datos.  Cuando todos los 
datos sean transferidos, el circuito 
LED parapdeará en verde y se 
volverá blanco.  

4. Si desea empezar la transferencia de datos, 
presionar dos veces el botón del logger. El 
indicador WiFi y de espera para la transferencia 
de datos se iluminará en color azul y buscará 
conexión con el dispositivo móvil.

Transferencia de datos al ReSES.net
1. Abrir la aplicación ReSES Communicator en el 

dipositivo móvil y verificar si tiene conexión 
internet. La aplicación enviará automáticamente 
todos los datos recibidos cada 5 minutos.

2. Si desea empezar la transferencia de datos a la 
nube, haga doble clic sobre la barra de progreso 
azul en la pantalla inicial. 
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Acceso al ReSES.net
Después de haber transferido los datos en la nube, la 
aplicación  ReSES Communicator da al usuario 
información sobre los puntos medidos. ReSES 
Communicator facilita las siguientes informaciones:
- estado general del objeto/de los objetos 
- punto de medición con alarma o retraso 
- imitación de la máquina (posición funcional) y la 

puesta en marcha de la máquina
- estado general de las máquinas (posiciones 

funcionales)
- nivel de las vibraciones en los puntos de medición 

de cada máquina (velocidad 10-1 kHz) mm/s, 
ISO 10816

- tendencia para cada máquina
- listado completo de las máquinas de las cuales se 

deben hacer mediciones, si ya están medidas o 
están de retarso, así como información sobre cómo 
se retarasan los puntos de medición para cada 
máquina 

Cuidado y mantenimiento
SES logger y el sensor son herramientas de 
mediciones de presición que deben manejarse con 
cuidado.
Limpieza: limpiar con un pañuelo húmedo, fresco y 
suave. Utilizar agentes de limpieza suaves - NUNCA 
utilizar agentes que contengan solventes.
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Desecho
Este producto se debe desechar de conformidad con 
las disposiciones en su región.  Si no está seguro qué 
hacer de él, biscar información de las autoridades 
locales.

Eliminación de problemas
Si el logger no se enciende o si el indicador de 
sistema está rojo, esto puede ser provocado por 
diferentes razones.  Probar los consejos listados a 
continuación. Si el logger no se puede encender:  
1. Asegurarse de que esté cargado. Durante la 

carga la luz indicadora de la batería debe 
iluminarse en verde, amarrillo o rojo.

2. Si el logger sigue negando encenderse, puede 
reiniciarlo presionando el botón (1) y 
manteniéndolo durante 10 segundos.

El indicador del sistema se ilumina en rojo: 
1. Reiniciar el logger
2. Verificar si el cable del sensor está correctamente 

colocado en el conector BNC 
3. Verificar si el cable y/o el sensor no está dañado.  

Si las acciones anteriores no ayudan, ponerse en 
contacto con el servicio de soporte. 
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Especificaciones técnicas
• Entrada - conexión BNC 
• ICP® acelerómetro, 100 mV/g 
• 24 bits ADC
• Frecuencia de discretización: 44,1 kHz 
• Alcance dinámico más de 105 dB
• Alcance de medición: ± 50 g 
• Duración de la grabación: 3 sec 
• WiFi y Bluetooth® 
• Lector RFID 
• Capacidad de la memoria: 10 000 mediciones
• Batería de iones de litio de 2000 mAh 
• Batería de litio de repuesta para el reloj
• Contacto micro USB para la carga (5 VDC)
• Temperatura de funcionamiento: -20 a +50 °C
• Temperatura de almacenamiento: -20 a +45 °C 

(<1 mes)
• Dimensiones: 70×130×35 mm, peso: 150 g
• IP 65
• Tiempo para la medición de precisión: alrededor 

de 10 sec
• СЕ marcado 
• Cumple con los requisitos de la FCC (Comisión 

Federal de Comuniaciones de los Estados 
Unidos)
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visión

„Conexión con el conocimiento“
Utilizamos la última tecnología y cuidamos que todos 

nuestros clientes beneficien de la conexión con el 
conocimiento en todo el mundo. 

misión

„Simplificar las cosas complejas, 
ofreciendo tecnologías nuevas y 

soluciones simples, fáciles e 
inteligentes“

info@relianeering.com


