
Manual de 
Instrucciones

Protemp 2
Monitor de carga
Térmica



9. Acerca de

1. Introducción
2. Especificación del producto
3. Descripción del produto
4. Descripción del pantalla
5. Información de seguridad

7. Software
8. Apertura de una medición guardada

Resumen

3

6
7
8

28

6. Operación 9

34
35

4

www.criffer.net2

9. Mantenimiento 36
11. Término de garantía 37

4. Descripción del pantalla
5. Información de seguridad

7. Software

7
8

28

6. Operación 9



1. Introducción

 Protemp 2 es un Monitor de carga Térmica digital portátil, efectúa rápidamente y 
con precisión el cáculo de IBUTG interno y externo, utilizando un sensor de bulbo 
seco para temperatura ambiental, otro de bulbo húmedo para los efectos de la 
humedd en el individuo y un globo térmico para la evaluación de los efectos de la 
irradiación artificial de calor en el medio ambiente. Desarrolado para cumplir con 
las normas NR-15 y NHO-06, tiene comunicació USB y datalogger para registro, 
análisis y emisión de informes de las evaluaciones.

Este producto fue desarrolado para ser sencillo y de fácil operación, sin embargo, 
su aplicación implica riesgos, y para evitarlos es importante la LECTURA
COMPLETA de ESTE MANUAL. Nuestro soporte técnico especializado puede 
aydarle en caso de duda.

Este manual puede sufrir cambios sin previ aviso
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humedd en el individuo y un globo térmico para la evaluación de los efectos de la 
irradiación artificial de calor en el medio ambiente. Desarrolado para cumplir con 
las normas NR-15 y NHO-06, tiene comunicació USB y datalogger para registro, 
análisis y emisión de informes de las evaluaciones.

Este producto fue desarrolado para ser sencillo y de fácil operación, sin embargo, 



2. Especificación del produto

2.1. General

Pantalla: Alfanumérico de cristal líquido
Escalas: -20 a 150ºC (Precisión: ± 0.5ºC)
Resolución: 0,1°C
Precisión: ± 0,5°C
Temperatura de operaçión: -20 a 100ºC
Humedad de operação: 0 a 85% UR
Lectura de bombilla digital con disipador de calor
Módulo de los sensores incorporado al instrumento, resistente a altas temperaturas
Promueve lecturas en grados Celcius(ºC) ou Fahrenheit (ºF)
Memoria: Máxima y mínima
Pantalla configurable para portugués, inglés o español
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Resolución: 0,1°C
Precisión: ± 0,5°C
Temperatura de operaçión: -20 a 100ºC
Humedad de operação: 0 a 85% UR
Lectura de bombilla digital con disipador de calor



Datalogger: 512Kb de memoria
Suministro de informes en listas y gráficos
Exportación de datos a hojas de cáclculo Excel
Batería: Recargable Li-Ion 3,7 Vcc 1800mAh
Cargador: 110/220v Con conexión USB
Duración de la batería:  Por emcima de 100 horas sin necesidad de recarga
Indicación de batería baja
Dimensiones 140 x 86 x 400mm (sem as hastes)
Peso: 220g (sem a esfera)

2.2. Suministrado con
Maleta para transporte
Esfera de 2" 
Típode con regulación de altura
Kit de conectividad (Software + caable USB)
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Dimensiones 140 x 86 x 400mm (sem as hastes)
Peso: 220g (sem a esfera)

2.2. Suministrado con
Maleta para transporte
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1. Sensor de humedad, bulbo seco y bulbo 
húmedo digital;

2. Pantalla;

3. Tecla de encendido/apagado;

4. Tecla de decremento;

5. Tecla de incremento;

6. Tecla de selección

7. Conexión del trípode;

8. Entrada del cable mini USB;

9. Esfera em cobre 2”;
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3. Descripción del producto
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3. Descri

3. Tecla de encendido/apagado;

4. Tecla de decremento;

5. Tecla de incremento;
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1. Indicador de la carga de la batería;

2. Mediciones realizadas;

3. Cantidad de registros;

4. Porcentaje de la memoria utilizada;

5. Indicador de grabación/pausa/parada;

6. Índice de IBUTG externo;

7. Índice de IBUTG interno;

8. Temperatura del termómetro de globo;

9. Temperatura do termómetro bulbo seco;

10. Temperatura do termómetro bulbo húmedo;

11. Humedad relativa;

12. Horario;
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4. Descripción del pantalla
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5. Indicador de grabación/pausa/parada;

6. Índice de IBUTG externo;
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5. Información de seguridad

Ele Monitor de carga Térmica, Protemp 2, posee batería de Li-Ion (Litio), 
es una batería no tóxica, con gran capacidad de carga además de ser ligero, no ocasiona
efecto memoria. Otra ventaja de la batería de Li-on es dispensar ciclos completos
de carga.

Nota: El tiempo  para la carga completa de la batería es de 4 horas.
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de carga.

Nota: El tiempo  para la carga completa de la batería es de 4 horas.



Al utilizar el medidor de calor térmico Protemp 2, siga los seguintes procedimientos:

6.1. Antes de iniciar la operación dele Protemp 2 deberá realizarse la carga del
instrumento con el cargador bi-volt. Conecte el cargador a una toma de corriente
110/220V y conecte el cable mini USB (8). 

NOTA: Nunca realizar la carga en área clasificada.

6.2. Ligando

Cuando el instrumento se activa, con la tecla (3), se muestra la seguiente pantalla:

6. Operación
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110/220V y conecte el cable mini USB (8). 

NOTA: Nunca realizar la carga en área clasificadaNOTA: Nunca realizar la carga en área clasificada.

6.2. Ligando



Nombre del Monitor de carga Térmica: PROTEMP 2
Fabricante: CRIFFER
(versión do firmware) V3.06
Fecha (mes/día/año)

Después de conectar el instrumento aparecerá en el display.
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Fabricante: CRIFFER
(versión do firmware) V3.06
Fecha (mes/día/año)

Después de conectar el instrumento aparecerá en el display.



6.3. Menu

Para acceder al menú principal del instrumento se debe presionar la tecla (6) 
por 3 segundos. El menú tiene las opciones de registro; reajustar; configuración; 
sobre; salir.

6.3.1. Registro

Este elemento le permitirá iniciar el registro de datos para la impresión, parar, borrar 
datos de memoria, configurar el intervalo de registro de medición, salir.
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6.3.1. Registro



6.3.1.1. Iniciar

Apertando una vez a tecla (6) Protemp 2 iniciará el registro automático. No display (9) 
será exibido um círculo indicando o registro de las mediciones.

6.3.1.2. Pausar

Permite interrumpir una medición si es necesario. En el display (9) aparecerá
dos rasgos que indican la medición en pausa.
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6.3.1.2. Pausar

Permite interrumpir una medición si es necesario. En el display (9) aparecerá
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6.3.1.3. Seguir

Para volver a la medición, pulse la tecla (6) por tres segundos. Seleccion””
presionando de nuevo la tecla (6). Seleccione reanudar y puse una vez más la tecla
(6). La medición se reanudará de nuevo

En el display (9) se muestra un círculo que indica la reanudación del registro
de las mediciones.
En el display (9) se muestra un círculo que indica la reanudación del registro



6.3.1.4. Parar

Para finalziar la medición, pulse la tecla (6) por tres segundos. Seleccione 
“registro”presionando de nuevo la tecla (6). Seleccione detener y presione más
una vez la tecla (6). La medición se finalizará. 

En el display (9) se muestra un cuadrado que indica la finalización del registro
de las mediciones.
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En el display (9) se muestra un cuadrado que indica la finalización del registro
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6.3.1.5. Borrar

Borrar todos los datos de la memoria

NOTA: Una vez que haga clic en Borrar todos los datos se perderán. No se puede 
recuperar más 

6.3.1.6. Intervalo

Seleccione la opción Intervalo presionando la tecla (6), el ajuste del intervalo puede ser
alternando entre minutos o segundos, con las teclas (4 y 5) cambie entre los valores,
para confirmar presione la tecla (6).

NOTA: Una vez que haga clic en Borrar todos los datos se perderán. No se puede 
recuperar más 

6.3.1.6. Intervalo
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6.3.2. Salir

Volve a la  pantalla inicial.Volve a la  pantalla inicial.
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6.3.3. Configuración

Para acceder el menú de configuración pulse la tecla (6) por 3 segundos. 
Con las teclas de flecha (4 e 5) Seleccione Configuración y confirme com la tecla 6).

6.3.1.6. Reajustar

Zera los valores de máximo, mínimo y los valores de media.

6.3.3. Configuración

Para acceder el menú de configuración pulse la tecla (6) por 3 segundos. 
Con las teclas de flecha (4 e 5) Seleccione Configuración y confirme com la tecla 6).
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6.3.3.1. Hora/Fecha

Permite ajjustar la hora, con las teclas (4 e 5) Cambian los valores, para confirmar
el ajuste de la hora presione la tecla (6). 

Ahora ajuste los minutos con las teclas (4 e 5) cambian los valores, de nuevo confirme
con la tecla (6). Por úlitmo ajuste los segundos con las techas (4 e 5) cambian los
valores, vuelva a confirmar con la tecla (6). 

Ahora ajuste los minutos con las teclas (4 e 5) cambian los valores, de nuevo confirme
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Después del cursor pasará automáticamente al ajuste de la fecha, con las teclas (4 e 5) 
cambian los valores, para confirmar el ajuste del día presione la tecla (6). 

Ahora ajuste el mes con las teclas (4 e 5) Cambian los valores, de nuevo confirme con
la tecla (6). y por fin ajsute el año, con las teclas (4 e 5) Cambian los valores, de nuevo
confirme con la tecla (6). Así regresando al menú principal

6.3.3.2. Unidades

Permite seleccionar entre grados °C (Celcius) e ° F (Fahrenheit).
Las teclas (4 e 5) alterna entre °C (Celcius) e ° F (Fahrenheit), presionando 
la tecla (6) para confirmar la escala deseada.

Ahora ajuste el mes con las teclas (4 e 5) Cambian los valores, de nuevo confirme con
la tecla (6). y por fin ajsute el año, con las teclas (4 e 5) Cambian los valores, de nuevo
confirme con la tecla (6). Así regresando al menú principal

6.3.3.2. Unidades
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6.3.3.3. Idioma

Permite seleccionar entre los idiomas portugués, español e inglés.   Las teclas (4 e 5) 
Cambian entre los idiomas, presione la tecala (6) para confirmar el idioma.

6.3.3.3. Idioma

Permite seleccionar entre los idiomas portugués, español e inglés.   Las teclas (4 e 5)
Cambian entre los idiomas, presione la tecala (6) para confirmar el idioma.
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6.3.3.4. Display

Para ajustar la pantalla del Protemp 2 seleccione display a través de las teclas (4 y 5) 
para navegar por el menú y confirmar presionando la tecla (6). Para cambiar el brillo 
de la luz de fondo utilice las teclas (4 y 5), para confirmar utilizar la tecla (6).

Para cambiar el contraste utilice las teclas (4 y 5), para confirmar utilizar la tecla (6).
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6.3.3.6. Salir

Volve a la  pantalla inicial.

6.3.3.5. Volver

Volve al menú anterior.
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6.3.3.7 Sobre

Exibe o modelo do instrumento, versão de firmware, data do firmware, número de série 
e o site da Criffer.

6.3.3.8 Salir

Volve a la pantalla inicial.
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6.3.2. Max/Min

En la pantalla principal del Protemp 2 presione una vez la tecla (4) para ver las lecturas
mínimas y máximas registradas.

6.3.2.1. Média

En la pantalla principal del Protemp 2 presione una vez la tecla (5) para visualizar las
lecturas medias registradas.



6.4. Procedimiento de medición
La medición debe iniciarse con la inspección y verificación funcional del
instrumento. 

6.4.1. Asegúrese de que el nivel de batería es necesario para realizar la medición. 

6.4.2. Verificar la integridad física de todos los componentes, vástagos de los sensores
de bulbo húmedo y bulbo seco, así como el vástago del termómetro de globo y la 
integridad de la esfera de 6”.

6.5. Sensores

El Protemp 2 posee sensores con tecnología avanzada para garantizar la máxima 
precisión de los resultados. El sensor de bulbo húmedo no necesita el uso de la pala
de algodón, ni agua destilada para las temperaturas del termómetro de bulbo húmedo 
natural  (tbn).
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de bulbo húmedo y bulbo seco, así como el vástago del termómetro de globo y la 
integridad de la esfera de 6”.

6.5. Sensores



6.6. Norma técnica de medición
Las mediciones deben realizarse conforme a la norma vigente a seguir:

Las técnicas y procedimientos de evaluación ambiental están contenidos en la
norma de Higiene del trabajo NHO-06 de Fundacentro. 

6.6.1. El Protemp 2 debe ser calibrado periódicamente (recomendado para la calibración
cada 12 meses)

6.6.2. Verificar la integridad electromecánica del medidor de estrés térmico así
como la coherencia en el comportamiento de respuesta del instrumento (Se ha
comprobado alguna anormalidad en su funcionamiento contacte nuestro Soporte
Técnico.
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6.6.1. El Protemp 2 debe ser calibrado periódicamente (recomendado para la calibración
cada 12 meses)

6.6.2. Verificar la integridad electromecánica del medidor de estrés térmico así Verificar la integridad electromecánica del medidor de estrés térmico así
como la coherencia en el comportamiento de respuesta del instrumento (Se ha
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6.8. Lecturas

6.8.1. Las lecturas se pueden registrar manualmente, anotando los resultados en cada
situación termica del ciclo de exposición del trabajador.

6.8.2. Ensayos son los registros automáticos según el tiempo de intervalo definidos
en la configuración. en la configuración. 
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7. Software

El Medidor de estrés térmico Protemp 2, tiene software para descargar las
evaluaciones, que pueden almacenarse, creando informes.

7.1. Instalación

Después de descargar el software en nuestro sitio: www.criffer.net, haga doble clic
en el icono de instalación, el programa de instalación se instalará automáticamente.
Después de descargar el software en nuestro sitio: www.criffer.net, haga doble clicDespués de descargar el software en nuestro sitio: , haga doble clic
en el icono de instalación, el programa de instalación se instalará automáticamente.
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7.2. Comunicación

Después de terminar la instalación, conecte el instrumento a través de la conexión
USB (8) al equipo. Para iniciar la comunicación, haga clic en buscar instrumentos,
el programa buscará el Protemp 2 disponible automáticamente.
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7.3. Configurar
Al hacer clic en el botón de configuración aparecerá una ventana con la opción de unidad de 
temperatura (ºC) Celsius o (ºF) Fahrenheit, el intervalo de registro y la opción de borrar me-
moria.

Para cambiar la unidad de temperatura, seleccione la unidad deseada para cambiar el volumen
el intervalo de registro sólo introduce el valor deseado en el campo de tiempo de muestreo.
Después de los cambios, haga clic en Aplicar.
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7.4. Download
Para descargar las evaluaciones de Protemp 2 para el ordenador, basta con hacer clic en el 
instrumento identificado, el programa mostrará todas las evaluaciones almacenadas en la 
memoria.

Para acceder a una evaluación, haga doble clic en la prueba deseada para acceder
a los gráficos e informes. 
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7.5. Resultados:
En esta pantalla se puede visualizar la tabla de registros, el gráfico y también los resultados
la medición.
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Haga clic en "Generar informe" abrirá una ventana donde puede personalizar el informe 
de acuerdo con la información que desee en el informe impreso. Puede seleccionar
si desea ver la tabla de registro de las lecturas, los gráficos deseados, la información de la
la empresa evaluada, la información de la empresa evaluadora, mostrar los resultados máximos, 
mínimo y medio, el número del certificado de calibración del Protemp 2, un campo para 
observaciones sobre la medición y la opción para insertar el logo de la empresa evaluadora.

7.6. Generando informe
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8. Apertura de una medición guardada

Para abrir una medición guardada en el ordenador, basta con hacer clic en el botón 
Archivo y seleccionar la medición deseada en la ventana de selección.
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9. Acerca de

Muestra la información de la versión del software instalado.



10. Manteniemiento
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Limpie periódicamente el gabinete del medidor con una franela seca y un detergente 
neutro. No utilice productos abrasivos o disolventes.



11. Garantía
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Este producto posee 1 (um) año de garantía pudiendo prorrogarse hasta 3 (três) 
años, consulte el certificado de garantía extendida que acompaña al producto .
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