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Guía de uso.
SES Logger es un colector de datos por vibración. Se usa junto con 
la aplicación ReSES Communicator, instalada en un dispositivo móvil, 
tablete o teléfono, con Android e iOS. 

La aplicación ReSES Communicator transfiere los datos recogidos 
hacia la plataforma ReSES.net, basada en una nube, y facilita 
información desde ReSES.net al usuario.

Es importante que usted lea y comprenda la presente guía 
de instrucciones, antes de usar el SES Logger. Su uso 
incorrecto puede provocar un daño corporal y/o malogar al 
SES Logger.

Relianeering conserva su derecho de corregir todos los errores en el 
texto o en las imágenes y de hacer todos los cambios necesarios o 
de actualizar los datos técnicos sin previo aviso. Si usted tiene alguna 
pregunta sobre problemas técnicos, se ruega entrar en contacto con 
nuestro equipo de manutención a la dirección de correo electronico: 
suppor@relianeering.com.
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Instrucciones de seguridad
•  SES Logger debe usarse sólo con un accelerómetro (IEPE) 

100 mV/g, que esté conectado hacia el loger mediante un conector 
BNC.

•  SES Logger debe ser cargado sólo con un cargador 5V DC USB, 
usando el cable Micro USB.

•  SES Logger no debe usarse o conservarse en un ambiente cálido/
húmedo, explosiva o flameante o cerca de campos magnéticos 
fuertes.

•  SES Logger no debe desmantelarse.La garantía no es válida en 
caso de que el colector haya sido desmantelado.

•  Relianeering AB no assume la responsabilidad por cualquier otro 
tipo de empleo, a no ser el único descrito en la presente guía.

Contenido del paquete

SES Logger: HW-SES-KIT01

•  1 unidad HW-SES Logger, SES Logger instrumento
•  1 unidad HW-SES-SEN, IEPE accelerómetro 100 mV/g
•  1 unidad HW-SES-SEN-MTB, MIL adjunta al cable BNC
•  1 unidad HW-SES-Z-ADP, sensor para el adaptador adjunto a 

una clavija
•  1 unidad HW-SES-Z-USB, Micro USB cable de carga
•  1 unidad HW-SES-Z-CASE, estuche de plástico para el conjunto
•  1 unidad guía de instrucciones.
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1.  Botón de SES Logger

2.  Un aro LED

3.  Indicador del nivel de la 
batería (10’)

4.  WiFi y transferencia de 
expedientes en espera (11')

5.  RFID indicador de 
marcadores (12')

6.  BNC conector

7.  Indicador de 
establecimiento (1')

8.  Indicador sistemático (2')

9.  Micro USB port (sólo para 
cargar)

SES Logger es un dispositivo para la 
grabación de datos que graba datos 
para vibraciones cada 3 segundos.
El Colector está previsto para los 
sensores IEPE (ICP®) con 100 mV/g 
de sensibilidad. El aro LED demuestra 
la operación y los estatutos, mientras 
que el colector emite vibraciones como 
conexión reversiva.

Cuando las medidas se conservan en el 
colector, éste busca automáticamente 
un dispositivo móvil cada 2 minutos 
para transferir los expedientes. Cuando 
el expediente con datos haya sido 
transferido exitosamente, el loger lo 
borra de su memoria.
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Recolección de datos

Aproxímese a la máquina cargada con CM 
Points UID

Abra todas las tapas de los puntos CM 
de la máquina. Conecte el sensor con el 
conector BNC del colector.

Ponga en marcha el colector. Apoye y 
sostenga el botón por unos segundos, hasta 
que la comunicación reversiva de la vibración 
y todos los aros LED sean blancos.

Fije el acelerómetro mediante el adaptador 
hacia la clavija. Un cuarto de vuelta debe ser 
suficiente.

Escáning de CM Point UID (RFID TAG)  
La distancia ente el lector del loger y de la 
tapa CM Point debe ser inferior a 50 mm. 
Después de que UID realice el escáning 
exitosamente, el usuario sentirá vibraciones y 
el 12’ LED (TAG) va a adquirir color verde.

CM Point UID
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Inicio de la medida 
Para iniciar la medida, apoye el botón

Objeción: LED (TAG) 12’ tiene que ser 
verde. Si no lo es, vuelva a hacer el escáning 
de la tapa.

Dimensiones
1’ LED se vuelve azul en 5 segundos. 
Espere unos 3 segundos más para concluir 
la medida.Los demás aros LED se vuelven 
azules.

Objeción: Si 2’ LED es rojo, verifique la 
conexión entre el colector y el sensor. Lo 
más probable es que el sensor no esté 
conectado correctamente.

Conclusión de la medida
Cuando la medida concluya, el loger va a 
vibrar y todos los sensors LED van a tener 
una luz intermitente de color verde.

Desconecte el sensor.
Cierre la tapa.
Pase al siguiente punto del CM.

TAG

TAG

TAG

CM Point UID
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Transferencia de datos

TAG

Ponga en marcha el punto de acceso 
(hotspot) de su dispositivo móvil.

La contraseña del punto de acceso TIENE 
QUE SER: „reses638“

Objeción: El punto de acceso tiene que ser 
configurada de modo tal que use 2.4 GHz 
(para algunos dispositivos con Android). El 
loger no sostiene 5 GHz.

Puesta en marcha de la aplicación ReSES 
Communicator

Objeción: Si la aplicación ya está puesta en 
marcha antes de haber activado el punto de 
acceso, recomendamos que lo “pare”y vuelva 
a ponerlo en marcha.

Puesta en marcha на SES Logger

Al cabo de dos minutos el colector 
conectará automáticamente el punto 
de acceso con la aplicación para el 
ReSES communicator, con el fin de 
transferir los datos acumulados. Para 
iniciar inmediatamente la transferencia 
de datos, apoye dos veces el botón 
del conector con un doble “clic”.
Durante la transferencia de datos el 
11’ LED está en color azul.

Objeción: Cuando el 11’ LED está en color verde claro, ésto indica que 
los datos están en la memoria del colector.
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Notas sobre la transferencia de datos:

•  El colector y el teléfono tienen que estar cerca uno del otro para 
mantener una buena conexión.

•  La rotación del círculo amarillo de la pantalla principal de la 
aplicación muestra la transferencia de datos entre el colector y 
el dispositivo móvil.

•  La rotación del círculo de color azul oscuro de la pantalla 
principal señala la transferencia de datos hacia la nube ReSES.
net.

•  Cuando el loger transfiera todos los datos recolectados el 11’ 
LED será blanco.

•  El punto intermitente de color verde de la pantalla inicial de la 
aplicación va a desaparecer cuando ya no haya más datos 
que sean transferidos en la nube.

•  Cuando usted inicie la aplicación del dispositivo móvil, éste 
iniciará inmediatamente la transferencia de datos en caso 
de que todavía no haya datos transferidos en el dispositivo 
móvil.

• La aplicación verifica automáticamente la presencia de 
nuevos datos y empieza a transferirlos cada quinto minuto.
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ReSES 
Communicador

1. Dashboard (ventana principal)

2.  Cinta azul de avance (envío de datos, dispositivo móvil en la nube)

3. Cinta amarilla de avance (recibo de datos de SES logger hacia el 
dispositivo móvil)

4.  Inidicador WiFi para el dispositivo móvil (DESCONECTADO, 
cuanto el punto de acceso (hotspot) está encendido)

5. Indicador temporal para el envío de datos hacia ReSES.net (un 
segmento es un minuto, total 5 minutos). El punto verde intermitente 
demuestra la presencia de datos que todavía no han sido transferidos.

6. ReSES indicador de acceso (calidad de la velocidad hasta reses.net)

7. Indicador del punto de acceso (hotspot) para el dispositivo móvil 
(debe usarse para la comunicación entre loger y dispositivo móvil)

8. ReSES.net acceso (entrada, sitios, máquinas, verificación del punto 
de medidas, etc.)

9. Registro comunicativo (registro para la transferencia de datos entre 
el loger, el dispositivo móvil y la nube)



Ajuste de su dispositivo móvil

1.  Descargue e instale la aplicación ReSES Communicator (gratis) en 
su dispositivo móvil. 

2.  Active el punto de acceso en su dispositivo móvil.

3.  Ajuste y active el punto inalámbrico de acceso de su dispositivo 
móvil siguiendo la descripción en la documentación del dispositivo 
y marquee la contraseña para la red móvil de acceso a: reses638. 
El nombre de la red puede ser a elección suya. Para algunos 
dispositivos con Android asegúrese de que la sintonización del 
punto de acceso es 2.4 GHz.

ReSES.net acceso desde el ReSES Communicator

La aplicación ReSES Communicator permite al usuario de recibir 
información sobre los puntos encontrados, después de que los datos 
sean transferidos a la nube. La información presente en ReSES 
Communicator, es:

•  Estatus general de la empresas/s (Site/s)

•  Puntos de medida (CM Points) en alarma y a la larga.

•  Esquema de la máquina (mimic) (Ubicación funcional)

•  Estado general de las máquinas (ubicaciones funcionales)

•  Nivel de vibración de los puntos CM puntos (CM Points) (velocidad 
10-1000 Hz en mm/s rms según ISO 10816)

•  Tendencia para cada Punto CM (CM Point)

•  Lista de las máquinas a la larga y juntadas pronto con el número de 
CM puntos de la máquina.
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Quite de defectos
Si el colector no llega a ponerse en marcha o si el indicador sistemático 
está en rojo, ésto puede ser a causa de diferentes razones. Verifique 
las acciones enumeradas a continuación para quitar los defectos.

El colector no se inicia:

•  Asegúrese de que el colector está cargado.El indicador de la batería 
debe estar iluminado en verde, amarillo o rojo durante el proceso de 
carga.

•  Asegúrese de que ha apoyado y sostenido el botón por unos 
segundos.

El indicador WiFi (LED de 11 pies) está rojo.

•  3 segundos LED WiFi rojo estático. Problema de conexión del punto 
de acceso (el usuario debe confirmar el punto de acceso activo)

•  Parpadeo de 3 segundos LED WiFi rojo. Problema de conexión del 
servidor FTP (el usuario debe confirmar que el comunicador ReSES 
está activo)

El indicador sistemático (2’ LED) está en rojo:

•  Reinicie el colector
•  Varifique si el cable del sensor está conectado de forma correcta 

hacia el conetor BNC
•  Verifique si el cable y/o el sensor están malogrados.

El indicador sistemático (2’ LED) está en azul:

•  FW se está renovando.Espere hasta que el colector se desconecte 
y vuelva a iniciar la marcha del colector.

La batería no se puede cargar en el plazo de 4 horas:

•  Unas horas después del inicio de la carga, 10’ LED debe cambiar su 
color de rojo a Amarillo y cuando esté completamente cargado – en 
verde.

•  Verifique el cable USB y la carga.
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El colector no transfiere datos:

•  Verifique si hay datos en el loger, 11’ LED debe de estar en 
verdeclaro.

•  Verifique el punto de acceso (hotspot) del dispositivo móvil. 
Intente encontrarlo mediante otro dispositivo.El punto de acceso 
de desconecta al cabo de cierto tiempo si no hay transferencia de 
datos.

•  Verifique si el punto de acceso está ajustada a utilizar la 
sintonización 2.4GHz .Es válida para algunos dispositivos Android.

•  Verifique la contraseña del punto de acceso. Debe ser: reses638.

•  Desconecte el colector y vuelva a empezar. Repita varias veces.

•  Trate de sostener el loger y el dispositivo móvil cerca uno del otro.

•  Trate de conectar el loger hacia otro dispositivo móvil con el ReSES 
Communicator.

•  Si utiliza WiFi local para la transferencia de datos, verifique los 
ajustes de la pared de defensa.(firewall).

Si ninguna de las recomendaciones ayuda, se ruega entrar en contacto 
con el mantenimiento técnico para buscar ayuda.  
(support@relianeering.com)
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Estatuto de los aros LED de SES Logger 

LED Color Descripción

Todos Intermitente 
lento de color 
blanco

El colector está en regimen no activo.

12’ 
Verde

CM Point UID (RFID)ha sido tomado en escáning 
exitoso. El usuario dispone de unos segundos para 
apoyar el botón y de esperar la toma de medidas.

1’ 
Azul

La toma de medidas a empezado y el colector  
está en regimen de conclusión en los marcos  
de 5 segundos.

2’ – 12’ 
Azul

Señala el avance de la toma de medidas.  
Primero empieza con 2’ и al cabo de 3 segundos, 
todos los aros LED se vuelven azules.

Todos Intermitente 
breve  
en verde

La recolección de datos por el CM Point está 
completa. El colector pasa a regimen no activo.

2’ 
Rojo 

Error del sistema. El sensor no está conectado.  
El cable o el sensor están malogrados.

2’ 
Azul

FW se está renovando. Tras concluir,  
el colector se desconecta.

10’ 
Amarillo El nivel de la batería esta bajo el 20%.

10’ 
Rojo 

Nivel crítico de la batería. Se recomienda cargarla 
inmediatamente.

10’ 
Verde

La batería está completamente cargada.  
Aparece sólo cuando el colector está conectado  
con un cargador.

11’ 

 
Verde claro Hay datos en el colector.

11’ Intermitente 
en azul

Bísqueda de red en un dispositivo móvil.  
Cuando el colector esté comunicado con el punto  
de acceso, éste empieza a vibrar.
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Echar al contenedor residual
Este product debe ser echado al contenedor residual respetando las 
exigencias locales. Si no está seguro qué hacer, comuníquese con el 
poder local.

Especificación técnica.
•  Entrada – conexión con BNC

•  ICP® accelerómetro 100 mV/g

•  24-bit ADC

•  Velocidad de toma de pruebas 44,1 kHz

•  Volumen dinámico 105 dB

•  Zona de medida ±50g

•  Longitud de la prueba 3 с

•  WiFi и Bluetooth®

•  RFID lector

•  Capacidad de la memoria, 10 000 medidas

•  Batería litio-yónica 2000 mAh

•  Batería litio-yónica para un reloj en tiempo real.

•  Micro USB contacto de carga (5 VDC)

•  Temperatura laboral: desde –20°С hasta +50°С

•  Temperatura de protección: –20 hasta +45°C

•  Tamaño: 70×130×35 mm, peso: 154 g

•  Tiempo de medida por unidad – menos de 10 s

•  CE marcador

•  FCC correlación
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