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1. Introducción
Protemp 4 es un medidor de estrés térmico digital portátil. y calculando con precisión IBUTG interno y externo utilizando una bulbo seco para la temperatura
ambiente, un bulbo húmedo para los efectos de la humedad en el individuo y un
globo térmico para la evaluación de los efectos de la irradiación artificial del calor
en el medio ambiente. Desarrollado para cumplir con la norma ISO 7243: 2017,
también cuenta con comunicación USB y registro de datos para el registro, análisis
y reporte de evaluaciones. Este producto fue desarrollado para ser simple y fácil
de operar, sin embargo, su aplicación implica riesgos, y para evitarlos es importante
LEER ESTE MANUAL. Nuestro soporte técnico puede ayudarlo si tiene alguna
pregunta.
Este manual puede cambiar sin previo aviso.
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2. Especificaciones del producto
2.1. General
Pantalla: Cristal líquido alfanumérico
Escalas: -20 a 150 ° C (precisión: ± 0.5 ° C)
Resolución: 0.1 ° C
Precisión: ± 0.5 ° C
Temperatura de funcionamiento: -20 a 100 ° C
Humedad de funcionamiento: 0 a 85% RH
Módulo sensor incorporado en el instrumento, resistente a altas temperaturas.
Promueve lecturas en grados Celsius (° C) o Fahrenheit (° F)
Display configurable para portugués, inglés o español.
Datalogger: 512Kb de memoria
Proporcionar informes a listas y gráficos
Exportando datos a hojas de cálculo en Excel
Batería: recargable Li-Ion 3.7 Vcc 1800 mAh
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Cargador: Bivolt con conexión USB.
Duración de la batería: hasta 100 horas sin recargar.
Indicación de nivel de batería
Dimensiones: 89 x 40 x 180 mm (sin las varillas)
Peso: 318g (sin la pelota)
2.2. Se suministra con
Cargador bivolt portatil
Kit de conectividad (Software + cable USB)
Esfera de cobre con 6 pulgadas de diámetro.
Cordón de algodón para bulbo húmedo
Botella con agua destilada (250 ml).
Trípode con ajuste de altura
Estuche
2.3. Accesorios opcionales
Extensión-4
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3. Descripción del producto
1. Bulbo húmedo;
10

2. Pantalla;

1
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3. Tecla de encendido;
4. Clave de decremento;
5. Clave de incremento;
6. Tecla de selección;
7. Conexión del trípode;
8. Mini entrada de cable USB;
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9. 2 "esfera de cobre;
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10. Bulbo seco;
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4. Descripción del display
1. Indicador de carga de la batería;
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2. Temperatura del termómetro de globo;

8
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3. Duración de la prueba;
4. Temperatura del termómetro de
bulbo seco;
5. Unidad de temperatura;
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6. Termómetro de temperatura del
bulbo húmedo;
5
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7. Unidad térmica;
8. Horario;
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5. Información de seguridad

El medidor de estrés térmico Protemp 4 cuenta con batería de ión de litio (Li-Ion).
Es una batería no tóxica, con gran capacidad de carga y además de ser ligera, no
provoca efecto memoria que dispensa ciclos completos de carga.
NOTA: El tiempo de carga para la carga completa de la batería es de 6 horas.
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6. Operación
Cuando utilice el medidor de estrés térmico Protemp 4, siga estos procedimientos:
6.1. Antes de iniciar la operación Protemp 4, el instrumento debe cargarse con el
cargador de doble voltaje. Enchufe el cargador a una toma de corriente de
110 / 220V y conecte el cable mini USB (8).
NOTA: Nunca cargue en un área ordenada.

6.2. Ligando
Quando o instrumento é acionado, com a tecla (3), será exibido a seguinte tela:

9

www.criffer.net

Nombre del medidor de estrés térmico: PROTEMP 4
Fabricante: CRIFFER
(versión de firmware) V1.06
Fecha (mes / día / año)
Después de encender el instrumento, se mostrará la pantalla.
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6.3. Menu
Para acceder al menú principal del instrumento, presione (6) durante 3 segundos.
El menú tiene las opciones de: Ensayo; Sistema; Acerca de Salir

6.3.1. Ensayo
Este elemento le permitirá nombrar la prueba, Iniciar, Detener, Borrar memoria,
Establecer la duración de la prueba, Establecer el intervalo de grabación y Salir.
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6.3.1.1. Nombrar
Le permite nombrar la medida antes del inicio de la prueba. Para nombrar la
evaluación use las teclas (4 y 5) para navegar entre las letras de la misma línea,
para cambiar las líneas use la tecla (3), para seleccionar la letra deseada use la
tecla (6). Para finalizar, seleccione el espacio en la última línea y confirme con la
tecla (6).

6.3.1.2. Empezar
Al seleccionar la opción de inicio en el menú Prueba, presione el botón (6)
una vez que el Protemp-4 iniciará el registro automático de las mediciones. La
pantalla (2) mostrará la palabra rec, que indica el inicio de la grabación de medición.
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6.3.1.3. Pausa
Para pausar la medición, presione la tecla (6) durante tres segundos. Seleccione
‘Test’ presionando la tecla (6) nuevamente. Seleccione Pausa y pulse el botón
(6) una vez más. La palabra pausa aparece en la pantalla (2), indicando la pausa
en el registro de las mediciones.
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6.3.1.5. Para parar
Para finalizar la medición, pulse la tecla (6) durante tres segundos. Seleccione
‘Test’ presionando el botón (6) nuevamente. Seleccione Parar y pulse el botón
(6) una vez más. La medición se completará.

La pantalla (2) mostrará la palabra parada que indica la finalización del registro
de las mediciones.
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6.3.1.5. Para parar
Para finalizar la medición, pulse la tecla (6) durante tres segundos. Seleccione
‘Test’ presionando el botón (6) nuevamente. Seleccione Parar y pulse el botón
(6) una vez más. La medición se completará.

La pantalla (2) mostrará la palabra parada que indica la finalización del registro
de las mediciones.
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6.3.1.6. Apagar
Borrar todos los datos de la memoria.

NOTA: Una vez que haga clic en Eliminar todos los datos, se perderá. No
poder recuperarse.
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6.3.1.7. Duración
La configuración de la duración permite establecer la duración de la prueba,
por lo que Protemp 4 cerrará la prueba al final del tiempo programado.
Seleccione la opción Duración presionando el botón (6), la configuración de
la duración se puede cambiar entre horas y minutos, usando los botones (4 y 5)
para cambiar los valores de tiempo, para confirmar la configuración presione la
tecla (6) con la tecla las teclas (4 y 5) alternan los valores de los minutos, para
confirmar la configuración, presione la tecla (6).
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6.3.1.8. Intervalo
El ajuste de intervalo debe ser de acuerdo con la necesidad de emitir su informe.
Seleccione la opción Intervalo presionando la tecla (6), la configuración del intervalo
se puede alternar entre minutos o segundos, usando los botones (4 y 5) para
alternar entre los valores, para confirmar la configuración presione la tecla (6).

6.3.1.9. Salir
Devuelve la pantalla inicial.
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6.3.2. Sistema
Para acceder al menú del sistema presione la tecla (6) durante 3 segundos.
Con las teclas (4 y 5), seleccione Sistema y confirme con la tecla (6).

6.3.2.1. Fecha / hora
Le permite configurar la hora con las teclas (4 y 5) para cambiar los valores,
para confirmar el ajuste de la hora presione la tecla (6).
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Ahora configure los minutos, usando las teclas (4 y 5) para cambiar los valores,
confirme nuevamente con la tecla (6). Finalmente configure los segundos, usando
las teclas (4 y 5) para cambiar los valores, confirme nuevamente con la tecla (6).
Después de que el cursor cambie automáticamente a la configuración de fecha,
use los botones (4 y 5) para cambiar los valores. Para confirmar la configuración
del día, presione el botón (6).
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Ahora configure el mes, usando las teclas (4 y 5) para cambiar los valores,
confirme nuevamente con el botón (6). Finalmente, configure el año, usando
los botones (4 y 5) para cambiar los valores, confirme nuevamente con el
botón (6). Volviendoal menú anterior.

6.3.2.2. Unidades
Permite seleccionar entre grados ° C (Celcius) y ° F (Fahrenheit). Las teclas
(4 y 5) cambian entre ° C (Celcius) y ° F (Fahrenheit), presione la tecla (6)
para confirmar la escala deseada.
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6.3.2.3. Idioma
Le permite seleccionar entre portugués, español e inglés. Las teclas (4 y 5)
alternan entre los idiomas, presione la tecla (6) para confirmar el idioma.

6.3.2.4. Pantalla
Para ajustar la pantalla de Protemp-4, seleccione Pantalla con las teclas (4 y 5)
para navegar por el menú y confirme presionando la tecla (6). Para cambiar el
brillo de la luz de fondo, use las teclas (4 y 5), confirme con la tecla (6).
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Para cambiar el contraste use las teclas (4 y 5), confirme con la tecla (6).

6.3.2.5. Bip
En esta función es posible activar o desactivar el timbre por medio de las teclas
(4 y 5) para navegar por el menú y confirmar presionando la tecla (6). Para activar /
desactivar use las teclas (4 y 5), para confirmar use la tecla (6).
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6.3.2.6. Inactividad
En esta función es posible configurar el apagado automático utilizando las
teclas (4 y 5) para navegar por el menú y confirmar presionando el botón
(6). Seleccione la opción Inactividad presionando el botón (6), el ajuste de
Inactividad se puede cambiar entre horas y minutos, usando las teclas
(4 y 5) para cambiar los valores de la hora, para confirmar la configuración
presione la tecla (6) con la tecla las teclas (4 y 5) alternan los valores de los
minutos, para confirmar la configuración, presione la tecla (6).

24

www.criffer.net

6.3.2.7. Salir
Devuelve la pantalla de inicio.

6.4. Procedimiento de medida
La medición debe iniciarse con la inspección y verificación funcional del
instrumento.
Asegúrese de que el nivel de batería requerido para realizar la medición.
Compruebe la integridad física de todos los componentes, el bulbo húmedo
y las barras sensoras del bulbo seco, así como el vástago del termómetro de
globo y la integridad de la bola de 2 ".
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6.5. Sensores
Protemp 4 tiene sensores de temperatura de vanguardia
Asegura una alta precisión de lectura. La geometría de los sensores respeta
todos los requisitos constructivos requerido por el nuevo ISO 7342: 2017,
actualizado en 2017 y que también respeta los parámetros internacionales.
Previsto en la norma.
6.6. Posicionamiento de Protemp 4
El Protemp 4 debe colocarse en el lugar de trabajo a evaluar, donde los sensores
deben estar alineados y paralelos al suelo.
6.6.1. Altura de montaje
La altura del trípode tipo telescopio debe coincidir con la parte más dura del
cuerpo. Si no hay manera de identificar la región más afectada, el instrumento
debe estar a la altura de la parte torácica del empleado evaluado.
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Después de ajustar la altura del trípode, debe insertarse en la conexión del
trípode (7). La pantalla (2) de Protemp 4 debe mirar hacia el lado opuesto
de la fuente de calor.
6.7. Extesion-4
Conjunto de termómetros para evaluaciones del índice de termómetro de
globo de bulbo húmedo (WBGT). Siempre utilizado con Protemp-4, la
Extensión-4 puede usarse junto con hasta 2 unidades individuales. De este
modo, se determina el WBGT en diferentes alturas para identificar la región
más afectada según las recomendaciones de la norma ISO 7343.
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Foto a pie

Foto en el asiento

1,7 m
1,1 m

1,1 m
0,6 m

0,1 m
0,1 m
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Cuando el lugar de trabajo no permite un ajuste de temperatura notable en
diferentes alturas dentro del mismo rango, se deben realizar encuestas
simultáneas para encontrar el índice WBGT.
(WBGT (cabeça)+2x WBGT (abdomen)+WBGT (pernas)
4

WBGT=

De pie: las medidas se deben tomar a 0.1 m, 1.1 my 1.7 m (foto: un pie) desde
el piso para colocarlas en el lugar de trabajo. En la posición sentada:
Las medidas deben tomarse a 0,1 m, 0,6 my 1,1 m (foto: en el asiento).
Si el ambiente es homogéneo, una medición a la altura del abdomen es
suficiente.
Este índice así expresado expresa las características del entorno y
Debe exceder un cierto valor límite que depende del calor metabólico.
durante el trabajo (m).
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Al leer en la curva correspondiente (Imagem 1), el máximo que puede alcanzar
el índice WBGT. De acuerdo con el valor adoptado por el término M. Referencia de la norma ISO 7243.
Imagem 1:
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6.8. Lecturas
Las lecturas se pueden registrar manualmente, registrando los resultados en
cada situación térmica del ciclo de exposición del trabajador.
Las pruebas son los registros automáticos de acuerdo con el intervalo de
tiempo definido en la configuración.
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6.9. Durante la medición
Durante la medición con las teclas (4 y 5) puede cambiar entre las pantallas
que muestran la temperatura de los termómetros de bulbo húmedo, seco y
de globo, la pantalla con la información de medición en progreso, la pantalla
con el número de serie y la información de calibración y pantalla. Con valores
internos y externos de WBGT.
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7. Software
El medidor de estrés térmico Protemp 4 tiene un software para descargar las
evaluaciones, que se pueden almacenar y crear informes.
7.1. Instalacion
Después de descargar el software de nuestro sitio web: www.criffer.net , haga
doble clic en el icono de instalación, el programa de instalación se instalará automáticamente.
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7.2. Comunicacion
Una vez completada la instalación, conecte el instrumento a través de la
conexión USB (8) a la computadora. Para iniciar la comunicación, haga clic
en Buscar instrumentos, el programa buscará automáticamente el Protemp4 disponible.
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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 (° C) Celsius o (° F) Fahrenheit, el intervalo de registro
y la opción de borrar la memoria.

Para cambiar la unidad de temperatura, seleccione la unidad deseada para cambiar
la temperatura intervalo de grabación simplemente ingrese el valor deseado en el
campo Tiempo de muestreo.
Después de los cambios, haga clic en Aplicar.
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7.4. Download
Para baixar as avaliações do Protemp 4 para o computador, basta clicar no
instrumento identificado, o programa irá listar todas as avaliações gravadas no
datalogger.

Para acessar uma avaliação clique duas vezes no teste desejado, para ter acesso
aos gráficos e relatórios
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7.5 Resultados:
En esta pantalla es posible ver la tabla de los registros, el gráfico y también los
resultados de la medición.
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7.6. Generando informe
Al hacer clic en "Generar informe" se abrirá una ventana donde puede personalizar
el informe de acuerdo con la información que desee en el informe impreso. Puede
seleccionar si desea visualizar la tabla de lecturas, los gráficos deseados, la
información de la compañía de valoración, la información de la compañía de
valoración, mostrar los resultados máximo, mínimo y promedio, el número del
certificado de calibración Protemp 4, un campo para Observaciones sobre la
medida y opción para insertar el logo de la empresa.
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El botón Archivo abre una nueva ventana para elegir dónde desea guardar el
informe en PDF haciendo clic en el botón "Generar PDF" para imprimir más.
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8. Abrir una medida guardada
Para abrir una medición guardada en la computadora, simplemente haga clic en el
botón Abrir y seleccione la medición que desee en la ventana de selección.
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9. Sobre
Muestra la información de la versión del software instalado.
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10. Mantenimiento
Limpie periódicamente el gabinete del medidor con un paño seco y un
detergente suave. No utilice abrasivos ni disolventes.
Compruebe la integridad electromecánica del medidor de esfuerzo térmico,
así como la coherencia en el comportamiento de respuesta del instrumento.
Protemp 4 debe calibrarse periódicamente (se recomienda la calibración
cada 12 meses).
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11. Término de garantía
Este producto tiene 1 (un) año de garantía.
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