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El pacote FitoLog THC834 es un conjunto de dos aplicaciones destinadas a Monitorizar y a 
Registrar datos de Variables de Proceso de Cámaras Climáticas Fitoclima . 

El pacote FitoLog THC834  é composto por: 

FitoLog : Aplicación que permite:  

� Visualizar y Registar datos de las Variables de Proceso bien como 
la información de controlo y alarmas. El Registro de datos es 
efectuado para un fichero con un intervalo de tiempo pré-
determinado (Data Logging); 

� Visualizar el estado del Controlador (Programa en ejecución, 
indicando el número del Programa y Segmento, o con Set-Points 
fijos - OFF). 

 

FitoView : Aplicación que permite:  

� Visualizar/Apagar ficheros de Registro, ejecutados pela aplicación 
FitoLog ; 

� Imprimir los datos del Registro 

� Exportar los datos del Registro para fichero de texto para posible 
analice en otros programas (EXCEL, etc.). 

FitoProgram : Aplicación que permite: 

� Construcción y Visualización de Programas. 

� Envío de Programas para el Controlador da la Cámara. 

Nota: La aplicación FitoProgram  está incluida en la aplicación FitoLog . 

 

Instalação 

Ejecutar SETUP.EXE que se está en la Disquete de 
instalación Nº 1 y seguir las instrucciones. 

 

Será criada una Pasta/Folder en la cual quedaran las 
aplicaciones FitoLog  y FitoView . Cuando por la 
primera vez ejecutar el FitoLog  será criado una 
Pasta/Folder de nombre DataLog dentro de la pasta 
donde se encuentra el FitoLog  y FitoView  y en la 
cual serán guardados los ficheros de Registro de 
Datos. 

 

Se es necesario monitorizar varias Cámaras, después  de la instalación, copiar la 
aplicación FitoLog para otro fichero alterando el n ombre. Ex: suponiendo que se 
pretende monitorizar 3 cámaras, copiar FitoLog.exe para Cam1.exe, Cam2.exe y 
Cam3.exe y los tres ficheros criados serán los que recorren los datos de las cámaras, 
cada un programado para la respectiva porta serie. 
 

Para evitar que un fallo de energía interrumpa el p roceso de adquisición de datos de 
las cámaras, colocar un atajo para la aplicación Fi toLog en la Pasta/ Folder 
Arranque/ Startup del menú Iniciar/Start. 
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La aplicación FitoLog  es constituida por una barra situada normalmente a la izquierda donde 
se monitorizan las diversas Variables del Proceso, el estado de los Eventos, el estado del 
Programa eventualmente en ejecución y el estado del Registro de datos (DataLog OFF o 
DataLog ON con indicación del número de muestras efectuadas y la data/hora de la próxima 
muestra). 

La aplicación FitoLog  es además compuesta por una Barra de herramientas donde están 
incluidos botones que activan form’s1 con funcionalidades específicas. 

 

Barra de Herramientas 

 

 Permite la visualización de las variables de controlo, salidas de los relés, entradas de 
controlo; 

 Hace activo el form Graph , donde se visualizan gráficamente los últimos registros 
efectuados; 

  Hace activo el form Configuration Setup , donde se puede alterar el nombre de las 
Variables del Processo bien como las unidades de medición y colores para 
representación de los datos y alterar los parámetros de la comunicación con la Cámara 
Climática (seleccionar la porta de comunicaciones del ordenador); 

  Hace activo o form DataLog , donde se puede iniciar o terminar un Registro de dados; 

 Hace activo o form Programs , donde se puede programar y visualizar ciclos de 
ejecución automática (Programas). 

  Procedimiento de Seguridad: acceso al software por Password; 

  Terminar o FitoLog  (solo es posible se la aplicación ha sido desbloqueada por una 
Password); 

  Visualización del estado del Proceso de Registro de datos y 
eventuales errores de comunicación con la Cámara Climática. 

                                                           
1 Form: Cuadro con funciones de visualización y alteración de valores. 
 



TTHHCC883344   FitoView 

MI163ES Ver.00 / 19-11-2010 

Form Configuration Setup 

  

 

Cuadro de Configuración accesible a través del botón  donde es alterable:  

� El nombre de la variable de los canales 1..4; 

� La color de representación (los canales de Set Point apenas permiten la alteración de la 
color). Con el botón izquierdo del ratón puede seleccionar la color de la variable en los 
cuadrados Color Select o, seleccionar otra a través del botón Set Color que altera 
automáticamente la ultima caja del color; 

 

� La puerta de comunicación del ordenador para conectar al Controlador. 
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El Boton Defaut elige los nombres y colores por defecto por les variables de proceso. 

El botón Email permite el acceso a los cuadros de configuración del email. En el surgimiento 
de una alarma en la cámara es enviado un email para las direcciones de la lista reportando 
ese alarma:: 

 

- Chamber Name identifica la cámara en el envío de alarmas;  

- Email To es la lista de direcciones de email para donde será enviada el mensaje de alarma; 

- Sender Email es una dirección de email que identifica quien envía el email (puede ser una 
dirección inexistente pero tendrá que tener un formato similar a un existente); 

- Host es el servidor de mails; 

- Server requires authentication, Account Name y Password son necesarios en situaciones 
específicas, dependiendo del sistema de direcciones existente en la organización; 

 

Después de programados los dados deberá ser efectuado el Update Setup Email para 
salvaguardar los dados y ejecutar el Send Test Email para verificación del correcto envío de 
emails (en algunos sistemas, el primero email podrá ocurrir error). El utilizador que ejecutar 
estos pasos deberá ser un administrador para poder criar una llave del registro no “Registry” 
(acción ejecutada automáticamente con el Send Test Email). 
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Form Graph 

Cuadro accesible por la tecla  y donde es visible la evolución de las diversas Variables 
del Proceso (se está en curso una adquisición de datos para fichero). 

 

 

 

Presione el botón  a través del botón derecho  del ratón (funcionalidad del ratón para la 
mano direcha) accesos para cambiar los parámetros del grafico – seleccionar los datos para 
visualizar una escala de visualización y gráficos con una cuadricula de orientación.  

 

A través del click de ratón en la zona das Variable del Proceso TM, 
O2, Lamp Temp  la caja es expandida pudiendo ser visualizadas 
as Variables del Proceso asociadas al Compresor y a los 
Evaporadores de frío. 
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Form DataLog 

Pantalla accesible a través de la tecla  y donde se pode iniciar y terminar un proceso de 
Registro de datos para el fichero. 

 

Para iniciar un proceso de Registro de datos, en el form DataLog , escribir el nombre del 
fichero donde serán guardados los datos y el tiempo de adquisición (Sample Time). 
Seguidamente presionar la tecla Start Logging . Si la caja Add Date to FileName  está 
seleccionada, es acrecentada la fecha al nombre del fichero para organización 
cronológica de registros en fichero (ex: se o nombre del fichero TESTE-PCX24 y la caja 
Add Date to FileName  está seleccionada entonces, el nombre del fichero de Registro de 
Datos criado será 2006-11-22 TESTE-PCX24.dt7 caso sea iniciado en el día 22 de 
Noviembre de 2006). 

 

Para terminar un proceso de Registro de datos a recorrer, en el form DataLog , presionar 
la tecla Stop Logging . 
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La aplicación FitoProgram permite la construcción de Programas 

 

En la barra de menus encontram-se as opções: 

- File 
- New Program  - definir nuevo programa a construir (apaga todos los segmentos); 
- Open Program  - abre un programa previamente guardado en disco; 
- Save Program  - guarda en disco el programa en edición; 
- Delete Program  - apaga del disco el programa en edición; 
- Exit FitoProgram  - salir del FitoProgram .  

- Edit 
- Clear Segment  - limpia el segmento actual del programa en edición; 
- Clear All Segments  – limpia todos los segmentos del programa en edición; 
- Insert Segment  – insiere un nuevo segmento en el programa en edición; 
- Delete Segment  - elimina el segmento actual del programa en edición. 

- Options 
- Send Program to Controller  - envía el programa en edición para el Controlador de la 

Cámara; 
- Show Graph  - muestra el programa en edición en formato gráfico. 

 

Para construir un programa, definir el nombre tiendo el cuidado de no utilizar símbolos no 
permitidos por el Sistema Operativo y no utilizar el punto decimal (el punto decimal sirve para 
definir la extensión de los ficheros de programas y que en esta versión es “.pr7” - al tentar 
abrir un fichero de programa guardado en disco, el FitoProgram  va a tentar abrir los ficheros 
de extensión “.pr7”). 

Si, no decorrer da escrita del programa algún valor de Set Point o Next, Recycles  o Next 
Segment  está incorrecto al clickar las teclas Previous Segment  o Next Segment  o tentar 
guardar el programa o envía-lo para la Cámara, el valor incorrecto es invertido a rojo y es 
escrita en la caja de mensajes el error generado. 



TTHHCC883344   FitoView 

MI163ES Ver.00 / 19-11-2010 

Visualização 

El Programa en edición puede ser visualizado en modo gráfico presionando la tecla  o 
accediendo al menú Options  → Show Graph . 

En form de visualización gráfica, la tecla Graph O ptions  permite el acceso a la configuración 
de límites del gráfico y límite temporal de la visualización. Si el gráfico no se presentar por  
completo tal podrá deber-se a una escala de visualización menor que la definida en el 
programa. 

La caja Show Seg ID  permite a visualización o no do número do segmento no gráfico. 

La caja Font Size  permite alterar la dimensión de la fuente de caracteres que representa el 
número del segmento. 

 

Envío de Programa para a Cámara 

El envío de Programa para la Cámara puede ser realizado presionando la tecla  o 
accediendo al menú Options  → Send Program to Controller . En la caja Program Number  
definir el número del Programa donde se pretende guardar el Programa en el Controlador y 
presionar Send Program  para enviar el Programa (el Programa será colocado por encima de 
otro que eventualmente exista en esa  localización no habiendo verificación del número de 
Programa ocupado o no). 
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Informação de Status  

A través de la tecla   é presentada información sobre diversas variables de controlo: 

 

Heat ..... Porcentaje de Calor a ser aplicada en la Cámara; 

Cool ...... Porcentaje de Frio a ser aplicada en la Cámara; 

T-Int ...... Integrador de Temperatura del algoritmo de controlo PID; 

Hum ..... Porcentaje de Humidificación a ser aplicada en la Cámara; 

Dry ....... Porcentaje de Humidificación a ser aplicada en la Cámara; 

H-Int ..... Integrador de Humedad del algoritmo del controlo PID; 

CO2 ...... Integrador de Humedad del algoritmo del controlo PID; 

Air ......... Porcentaje de Inyección de Ar a ser aplicada en la Cámara; 

C-Int ..... Integrador de CO2 do algoritmo de control PI; 

Power ... I Intensidad de Radiación a ser aplicada en las Lámparas; 

R-Int ..... Integrador de Radiación del algoritmo de controlo PI; 

 

TM......... Temperatura da sonda móvil; 

O2 ......... Nivel de O2; 

Lamp..... Temperatura da caja das Lámparas; 

Evap1.... Temperatura del Evaporador de frío 1; 

Evap2.... Temperatura del Evaporador de frío 2; 

 

T Discharge......Temperatura de Descarga del Compresor; 

P Discharge .....Presión de Descarga del Compresor; 

T Condens .......Temperatura de Condensing del Compresor; 

T Suction..........Temperatura de Succión do Compresor; 

P Suction..........Presión de Succión do Compresor; 

 

Asociado a las variables del Compresor están asociadas atenuaciones, inyección de liquido, 
enfriamiento del compresor y velocidad de ventiladores de enfriamiento necesarias para el 
buen funcionamiento del sistema de frío. 
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Outputs .......Estado de los relés de las placas electrónicas UC1 e UC2; 

Inputs ..........Estado de los inputs digitales de error/control de las placas electrónicas UC1 e 
UC2. 

 

A H S C B C O D F C H C X 1 2 I ← Outputs UC1 

A ....Alarm (Alarma) 
H ....Heat (Calor) 
S ....heat Security (Seguridad de la Temperatura) 
C ....Cool (Frio) 
B ....Bypass 
C ....Cool Compressor (Enfriamiento del Compresor) 
O ....damper On 
D ....damper Dir  
F.....deFrost (Descongelación en curso) 
C ....Compresor (Compresor) 
H ....Humidify (Humidificacion) 
C ....Climatic 
X ....eXtract (Extracción de Aire de la caja de las Lámparas) 
1 .....banco de lámparas 1 (Fluorescentes) 
2 .....banco de lámparas 2 (Fluorescentes) 
I ......banco de lámparas I (Ioduros) 
 

D I C A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C ← Outputs UC2 

D ....heat Door(Enfriamiento de la porta) 
I ...... Irrigation (Irrigación) 
C ....Co2 (Inyección de CO2) 
A ....Air (Inyección de Ar) 
1-C .events 1-C (Eventos 1 a C) 
 
 
H L P I O P I L  ← Inputs UC1 

H ....High temperature (Temperatura arriba del máximo definido en el termóstato de 
seguridad) 
L .....Low temperature (Temperatura abajo del máximo definido no termóstato de seguridad) 
P ....high/low Pressure (Alta/Baja presión en el Compresor) 
I ...... Inlet fail (Error de la entrada de aire de extracción del calor de las Lámparas) 
O ....Outlet fail (Error de la salida del aire de extracción del calor de las Lámparas) 
P .... fail Power compressor (Error de energía eléctrica del Compresor) 
I ...... Int fail (Error Interno del Compresor) 
L .....Lamp fail (Térmico de seguridad de la caja de las Lámparas) 
 

W P V H C O V H - - - - - ← Inputs UC2 

W ...Water fail (Error de Agua)  
P ....Power fail (Error de la Alimentación eléctrica) 
V .... fail Ventilation (Error de la Ventilación)  
H ....compresor Heat fail  (Error del calefacción del compresor) 
C ....Co2 fail (Error del CO2) 
O ....O2 fail (Error del O2) 
V ....Ventilation OK (Ventilación ON) 
H ....Heater cut (Térmico de protección de las resistencias del calefacción)  
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Información de Alarmes 

 

T H C R A 1 2 3 H L P I O P I L W P V H C O -  H L C G -  1 2 3 - ← Alarms 

T.....alarm Temperatura  (Alarme programable de Temperatura – Hi/Lo/Band) 
H ....alarm Humidity (Alarme programable de Humidad – Hi/Lo/Band) 
C ....alarm Co2 (Alarme programable de CO2 – Hi/Lo/Band) 
R ....alarm Radiation (Alarme programable de Radiación – Hi/Lo/Band) 
A .... fail Atn pwr comp (Atenuación de Compresor) 
1 ..... fail sensor UC1 (Error de sensores en la placa UC1) 
2 ..... fail sensor UC2 (Error de sensores en la placa UC2) 
3 ..... fail sensor UC3 (Error de sensores en la placa UC3) 
H ....High temperature (Termóstato de seguridad de Temperatura Máxima activado) 
L .....Low temperature (Termóstato de seguridad de Temperatura Mínima activado) 
P ....Pressure compressor (Error do Compresor por presión) 
I ...... Inlet air (Error da entrada de aire de calefacción das Lámparas) 
O ....Outlet air (Error da salida de aire de calefacción das Lámparas) 
P .... fail Power compressor (Error de energía do Compresor) 
I ...... Internal fail compressor (Error interna do Compresor) 
L .....Lamp fail (Térmico de protección da caja de las Lámparas) 
W ...no Water (Falta de agua de humidificación) 
P .... fail ac Power (Error de energía eléctrica) 
V .... fail Ventilation (Error de la Ventilación) 
H .... fail compressor Heater (Error do calefacción do Compresor) 
C .... fail Co2 (Error do CO2) 
O .... fail O2 (Error do O2) 
- 
H ....Heater cut (Térmico de protección de las resistencias de calefacción) 
L .....Lamp limit (Primero nivel de protección da caja das Lámparas) 
C .... lamp Cut (Segundo nivel de protección da caja das Lámparas) 
G .... low Gas (Falta de gas refrigerante no circuito do Compresor) 
- 
1 ..... fail board UC1 (Error da placa electrónica UC1) 
2 ..... fail board UC2 (Error da placa electrónica UC2) 
3 ..... fail board UC3 (Error da placa electrónica UC3) 
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Ejemplo de utilización  

 

Primera utilización: 

En form Configuration Setup , seleccionar la puerto de comunicación del ordenador e/o 
modificar los nombres de las Variables de Proceso y respectivas colores de representación 
de acuerdo con las necesidades. 

 

Utilizaciones después configuración: 

Para iniciar un proceso de Registro de datos, presionar la tecla  y escribir el nombre del 
fichero y tiempo de registro, presionando por final la tecla Start DataLog . Para que un fallo 
de energía no termine un proceso de registro de datos, efectuar los pasos necesarios para tal 
descritos anteriormente en el índice Instalación. 

 

 

Nota: 

Los comandos solo funcionarán después de introducida la password de acceso. Antes, las 
teclas de la barra de herramientas estarán desactivadas, salvo las teclas de visualización de 
gráfico y tabla. 

Solo será posible visualizar el gráfico y tabla después de efectuar un registro 
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La aplicación FitoView  es constituida por un menú que permite acceder a los form´s que 
presentan la información: 

 

� File 

� Open Permite abrir un fichero de Registro de datos ejecutado por la 
aplicación FitoLog ; 

� Open New Instance Permite abrir un fichero de Registro de dados en otra ventana 
para posibilitar la comparación de dados en zonas diferentes del 
Registro; 

� Close Permite cerrar un fichero de Registro de datos; 

� Convert to Text Permite convertir el fichero de Registro de datos para fichero de 
texto (apenas accesible  en el form Tabela); 

� Delete Apagar un fichero de Registro de datos actualmente abierto; 

� Print Imprimir los dados del fichero de Registro; 

� Lista de los últimos ficheros abiertos por la aplicación FitoView ”; 

� Exit Terminar la aplicación FitoView ; 

� View Elegir el tipo de visualización y acceder a la configuración; 

� LogFile Info Muestra la información general del fichero de Registro; 

� Alarms Muestra las alarmas ocurridos en lo Registro; 

� Power Muestra las potencias del controlo; 

� Zoom Permite visualizar el Registro en la totalidad (unzoom) o una amplificación 
anterior (previous) o acceder a la configuración do lo que se pretende visualizar; 

� Window Transitar entre los diversos Registros. 

 

Para analizar un fichero de Registro podrán ser efectuadas amplificaciones de zonas 
particulares presionando en la tecla izquierda del ratón y seleccionando la área que se 
pretende magnificar. 

 

La visualización de potencias y alarmas se puede arrastrar para cualquier posición por la 
funcionalidad drag&drop do WINDOWSTM (agarrar la ventana con el botón izquierdo, 
arrastrar y cuando se larga el botón la ventana queda donde se encuentra o rato). 

 

En la área del gráfico, el botón derecho del ratón presenta algunas funcionalidades ya 
descritas mas la posibilidad de poder seleccionar los valores límite de una ventana de zoom. 

 

 y/o  y/o  expanden/colapsan la 
dimensión del pantalla de Outputs e Inputs; 

Un clic en el valor de los Outputs/Inputs visualizados permite la 
abertura de un cuadro explicativo de la información visualizada. Un 
clic en el cuadro de información provoca su desaparecimiento; 

El mismo para la información de alarmas. 

 


