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VOCABULARIO1
Dispositivo activado: Está registrando datos.

Dispositivo preparado: Está listo para activarse por primera vez.

Dispositivo ahorro energía / apagado: No está registrando datos una vez lo hemos apagado.

Analista: Usuario al que un cliente puede dar permiso para gestionar Logs, para que pueda consultar 
los datos, asignar alarmas, añadir comentarios, editar los campos personalizables y exportar datos. 
Los parámetros, comentarios y datos del Analista pueden ser distintos de los del Usuario.

Log: Código identificativo del intervalo de tiempo desde que activamos nuestro dispositivo hasta que 
lo apagamos, en el cual ha estado registrando datos.
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CONEXIÓN
Buena señal Baja señal No hay señal

Estas luces LED permiten ver el estado del dispositivo:

Este es el cable de carga tipo microusb.
Este es el cable de la sonda.

REC ESTADO
Activo Preparado Apagado /

Ahorro energía 

BATERÍA
> 80% > 20% - 80% < 20% - Cargar

       Este es el botón de encendido.
Sirve para consultar el estado del dispositivo si lo mantenemos pulsado durante 1 segundo.
Después de consultar el estado, cuando las luces se hayan apagado, el dispositivo estará receptivo 
los siguientes segundos para recibir las órdenes para activarlo o para apagarlo.
También sirve para activar el dispositivo para que registre datos y los suba a la plataforma si lo 
mantenemos pulsado durante 5 segundos. Solo se activará una vez que se hayan apagado las luces 
tras la consulta de estado.

El dispositivo CLCircular sirve para monitorizar distintos parámetros ambientales de la cadena de frío 
como la temperatura, la humedad relativa, la luz y los golpes en tiempo real. De este modo podemos 
ofrecer una gestión preventiva que evite la pérdida de productos perecederos.
Para garantizar el acceso de esta solución a todo tipo de clientes y mercados, planteamos un modelo 
de economía circular: Cuando el Log acaba, CLCircular recuperará los dispositivos para su reutilización, 
reduciendo el elevado número de dispositivos de un solo uso.
Las especificaciones técnicas son las siguientes:

Conectividad GPRS / 2-3-4G / IoT
Geolocalización
Temperatura: -30º a + 60º
Sonda externa: -200º a + 450Cº
Precisión del sensor de temperatura: <0.5ºC
Desviación típica del sensor de temperatura: <0.1ºC
Humedad relativa: 0-100%
Precisión: + -3%

Sensor de luz
Acelerómetro
Tamaño: 18x90x95 mm
Peso: 147 gramos
Grado de protección: IP65
Intervalo de lectura configurable
Batería recargable. Duración de la batería:> 60 
días de funcionamiento por encima de los 0º.
APIs de conexión externa

       Este es el botón de apagado.
Sirve para apagar el dispositivo si lo mantenemos pulsado durante 5 segundos. Solo se apagará 
una vez que se hayan apagado las luces tras la consulta de estado. Una vez apagado tras
      el primer uso, pasa a modo Ahorro de Energía, porque de esta manera gasta menos 
                        batería.

CARACTERÍSTICAS2
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Consultamos el estado del dispositivo manteniendo pulsado 1 segundo el botón de encendido      .

Activamos el dispositivo manteniendo pulsado 5 segundos el botón de encendido      , después de 
haber consultado el estado y de que se hayan apagado las luces, cuando el dispositivo está receptivo.

Apagamos el dispositivo manteniendo pulsado 5 segundos el botón de apagado      , después de haber 
consultado el estado y de que se hayan apagado las luces, cuando el dispositivo está receptivo.

Se encenderán las tres luces indicándonos el estado. En este gráfico, vemos que 
nuestro dispositivo está por encima del 80% de la batería, con buena conexión a 
la plataforma y está apagado sin registrar datos.

Cuando activamos el dispositivo para que registre datos, veremos 
la luz de la batería apagada, la de la conexión estará parpadeando 
en color verde y la del estado estará de color verde.

Cuando apaguemos el dispositivo veremos la luz de la batería
apagada, la de la conexión parpadeando en color verde y la
del estado en color rojo.

REC

REC

REC

REC

REC

REC

CONEXIÓN
Buena señal - El dispositivo tiene buena señal para subir registros a la plataforma.

Baja señal - El dispositivo tiene baja señal para subir registros a la plataforma.

No hay señal - El dispositivo no tiene señal para subir registros a la plataforma.

ESTADO

CONSULTAR EL ESTADO DEL DISPOSITIVO

ACTIVAR EL DISPOSITIVO

APAGAR EL DISPOSITIVO

Activo - El dispositivo está activo y registrando datos.

Preparado - El dispositivo está preparado para activarse por primera vez.

Apagado / Ahorro energía - El dispositivo está apagado y no está registrando datos, además de 
que se está ahorrando energía.

BATERÍA
> 80% - La luz verde significa que la batería está por encima del 80%.

> 20% - 80% - La luz naranja significa que la batería está entre el 20% y el 80%.

< 20% - Cargar - La luz roja significa que la batería está por debajo del 20%, y hay que 
ponerlo a cargar.

El dispositivo debe estar receptivo para activarlo o apagarlo
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Una vez activado, nuestro dispositivo empieza a registrar datos y los retransmite a la nube, desde don-
de podremos consultarlos en internet en la plataforma data.clcircular.com.

En esta misma plataforma además podremos configurar nuestro dispositivo: establecer cada cuánto 
registra datos, fijar alarmas, dar permisos a otros usuarios para que puedan consultar datos…

REGISTRAR DATOS3
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ACCEDER A LA PLATAFORMA4
INICIAR SESIÓN4.1

CLCircular te asignará un usuario con tu correo electrónico y una contraseña, que podrás cambiar en el 
futuro. Si quieres más usuarios con diferentes correos electrónicos solo tienes que pedirlo a través de 
info@clcircular.com. Selecciona el idioma que quieres para la página, introduce tu usuario y contraseña e 
inicia sesión.

Cuando inicies sesión, la primera ventana que aparecerá será el tablero informativo: Una vista general 
de tus dispositivos, el ID del Log, las fechas, las alarmas activas y las localizaciones de estos en el mapa.

Idioma: Están disponibles por el momento el inglés y el español.
Usuario: El correo electrónico que nos han asignado y después la contraseña.

Introduce Código del Dispo-
sitivo: Si marcamos nuestro 
dispositivo como público, 
podremos ver los datos des-
de aquí. Más detalles en el 
apartado 6.2.
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NAVEGAR POR LA PÁGINA5
En la barra lateral izquierda tenemos el menú de navegación con el logo del CLCircular en la parte supe-
rior, la imagen de nuestro perfil de usuario, y después las ventanas de: Tablero informativo, dispositivos, 
Logs, ajustes y cerrar sesión.

Tablero informativo: Vista 
general de nuestros dis-
positivos y los datos de los 
Logs.

Logotipo de CLCircular

Imagen de perfil usuario

Tablero informativo

Dispositivos

Logs

Ajustes

Cerrar sesión

Ajustes: Incluyen mi perfil, 
usuarios y alarmas.

Cerrar sesión: Desconexión 
y vuelta a la página inicial.

Dispositivos: Nuestros 
dispositivos y sus caracte-
rísticas.

Logs: Todos los datos de 
los Logs que han hecho 
nuestros dispositivos y los 
detalles.
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TABLERO INFORMATIVO5.1

Lista de registro de Logs:
Últimos registros de los dispositivos con un 
resumen de sus características.

Localización y lista de dispositivos:
En esta sección hay un mapa con la localización 
de nuestros dispositivos. Sobre el mapa hay dos 
pestañas:

El tablero informativo es la primera página que aparece una vez iniciamos sesión, y es una vista general 
de nuestros dispositivos y sus Logs.

Estado de 
dispositi-
vos:
En esta 
ventana po-
demos ver 
los estados 
de todos 
nuestros 
dispositi-
vos en un 
gráfico, en 
el que nos 
aparecerán 
los deta-
lles cuando 
pasemos el 
ratón por 
encima de 
cada uno de 
los colores.

Localización de dispositivos: Mapa con la últi-
ma posición de nuestros dispositivos.

Log: El ID del registro, un código identificativo 
del registro que ha hecho tu dispositivo en un 
periodo concreto.
Dispositivo: El número identificativo de tu dis-
positivo, que te aparecerá en la parte trasera 
del mismo.
Fecha inicio Log Momento en que se ha en-
cendido el dispositivo para que grabe los datos 
de este Log en concreto.
Alarmas: Te indica si hay alarmas activas para 
este Log o si no hay ninguna.

Listado de 
dispositivos: 
Listado de 
nuestros 
dispositivos 
y sus carac-
terísticas en 
formato lista.
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DISPOSITIVOS5.2
En la ventana de dispositivos nos encontramos con la pestaña “Lista de dispositivos”, con tablas en las 
que aparecen nuestros dispositivos, el usuario del cliente, el agente autorizado para ver un dispositivo, 
el estado del dispositivo, la batería y el Log en el que se encuentra actualmente.

Batería: Porcentaje de la batería.
Log: ID del Log actual en el que está el 
dispositivo.

En la otra pestaña  “Localización de dispositivos”, podemos ver los dispositivos activos en el mapa. Si 
pasamos el ratón por las ubicaciones podremos ver la cantidad y el ID de los dispositivos del lugar.

Dispositivo: ID del dispositivo que podemos ver en la parte trasera del mismo.
Cliente: Email del cliente asignado al dispositivo, el que lo ha comprado.
Agente: Agente autorizado a ver ese dispositivo, si existe.

Estado:
Preparado: Nuestro dispositivo está 
listo para que lo activemos por pri-
mera vez.
Activo: El dispositivo está activo y 
registrando datos.
Ahorro energía: El dispositivo está 
apagado y no está registrando datos.

En la ruleta de la derecha de la página, en “Estado de 
dispositivos”, vemos la cantidad de dispositivos y su 
estado de manera gráfica. Si pasamos el ratón por encima 
veremos más detalles.

Preparado: Son los dispositivos que ya se han asignado a un 
cliente que están listos para activarse por primera vez.
Activo: Son los dispositivos que actualmente están activos y registrando datos.
Ahorro energía: Son los dispositivos que estaban grabando datos anteriormente, pero que 
ahora se han parado.
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LOGS5.3
Cada vez que activamos nuestro dispositivo hasta que lo paramos, generamos un código de Log, de esta 
manera cada dispositivo puede tener varios códigos de Log. Los datos contenidos en cada Log son ex-
clusivos para el Cliente que lo ha contratado, y ninguna otra persona puede ver esos datos sin su autori-
zación (autorizando un agente o haciendo que la vista sea pública).
Cuando abrimos la ventana Logs podemos ver dos pestañas, “Localización de Logs activos” y “Lista de 
registro de Logs”. De manera predeterminada tenemos abierta la “Lista de registro de Logs”, donde ve-
mos los Logs realizados por nuestros dispositivos en formato lista.

Si pasamos a la pestaña de “Localización de Logs activos” podemos ver los dispositivos que tenemos 
activos en este momento en un mapa.

Log: En esta columna vemos los diferentes Logs realizados.

Dispositivo: Este es el número del dispositivo que ha realizado este determinado Log.

Fecha inicio Log: Fecha en la que inició el Log.
Fecha fin: Fecha en la que finalizó el Log, si es que ya hemos parado el dispositivo.
Cliente: Email del cliente asignado al dispositivo.
Producto: Esta es una columna personalizable en la que podemos escribir desde otra ventana, que 
veremos en detalle en el apartado 6.2.
Barco/Vuelo: Esta es una columna personalizable en la que podemos escribir desde otra ventana, 
que veremos en detalle en el apartado 6.2.
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En Ajustes / Mi perfil podemos ver y editar los datos de nuestro perfil.

En Ajustes / Usuarios podemos añadir, modificar y eliminar a usuarios para poder convertirlos en 
analistas, una herramienta que veremos en detalle en el apartado 7.

En Ajustes / Alarmas podemos añadir, modificar y eliminar alarmas para poder controlar mejor los 
factores de nuestro Log, una herramienta que veremos en detalle en el apartado 8.

En este menú podemos 
editar nuestros datos, los 
de nuestra empresa y las 
preferencias de la página 
como el idioma, las unidades 
de temperatura, el formato 
de fecha...

En la ventana ajustes tenemos tres opciones: Mi perfil, usuarios y alarmas.

AJUSTES5.4
Mi perfil

Usuarios

Alarmas

5.4.1

5.4.2

5.4.3
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CONSULTAR DATOS DE LOS LOGS6
El objetivo de nuestro CLCircular es el control y la recopilación de los datos de nuestros Logs, para con-
trolar que nuestros productos están en las condiciones óptimas en tiempo real a través de internet.

Al hacer click en el código del Log que queremos ver, llegaremos a esta otra ventana:
En estos dos gráficos vemos el transcurso de la temperatura y de la humedad desde que se activó el 
dispositivo hasta el último reporte. En la parte superior izquierda de cada uno de los gráficos tenemos 
tres iconos: Uno para guardar el gráfico como imagen, otro para hacer zoom en el gráfico y consultar 
los datos en un menor periodo de tiempo, y otro para deshacer el zoom.

En este sector vemos unos gráficos que nos indican la temperatura y la humedad del Log y la batería 
del dispositivo en el último reporte realizado.

Para consultar los 
datos de nuestros 
Logs hacemos 
click sobre el 
código de Log en 
las tablas, ya sea 
desde la ventana 
de tablero infor-
mativo, de dispo-
sitivos o de Logs, 
hacemos click en 
el código identifi-
cativo del Log.

Fecha y hora del inicio del Log y 
del último reporte del mismo.
Fecha y hora de la detección 
de la luz: Si hacemos click nos 
saldrá este cuadro informativo.

Mapa del Log realizado.

DATOS DE LOS LOGS6.1
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OPCIONES DE LOS DATOS6.2
Si bajamos haciendo scroll en la misma ventana de los datos del Log, veremos un recuadro con varias 
pestañas.

Tenemos el código de este Log y algunos de los datos relacionados a este, como el usuario asignado 
al Log y el código del dispositivo que lo ha realizado.
Después tenemos los datos de la duración del Log: La fecha de inicio de este Log, la fecha de activa-
ción, que es la fecha en la que se ha activado el dispositivo por primera vez, la fecha fin (si es que el 
Log ya ha finalizado), la duración máxima del dispositivo (en días), el periodo de muestreo, que es el 
tiempo en el que el dispositivo registra datos (en minutos), y por último el tiempo de envío, que es el 
tiempo en el que los datos se actualizan en la plataforma (en minutos). Pueden tener el mismo valor.

Encima del recuadro tenemos las diferentes pestañas que podemos ver: “Estado”, “Comentario”, 
“Campos del usuario” y “Exportar”. De manera predeterminada nos encontramos con la pestaña 
“Estado” activa.

Tenemos aquí recuadros en los que podremos escribir valores. El código de barco/vuelo, la unidad de 
medida y la cantidad de unidades. Estos valores los veremos reflejados en la ventana “Logs” en las 
columnas correspondientes. El siguiente botón es para hacer estos datos visibles en la ventana de 
“Dispositivos” además de en la de Logs como hemos visto en el apartado 4.1. Más abajo tenemos 
los botones para guardar los cambios realizados, para cancelarlos, uno de analistas (que veremos 
en detalle en el apartado 7), asignar alarmar y ver configuración de alarmas (y estos dos los 
veremos en el apartado 8 en detalle).
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Comentarios

Campos del usuario

Exportar

6.2.1

6.2.2

6.2.3

En esta pestaña podemos hacer comentarios, ya sean anotaciones para nosotros mismos o mensa-
jes que queramos compartir con los que tengan acceso a los datos del Log, es decir, los analistas. Los 
analistas también pueden dejarnos comentarios.

En “Campos del usuario” tenemos campos personalizables si queremos añadir datos nuevos a 
las columnas en la ventana “Logs”. En estos podemos crear las categorías que aparecerán en las 
columnas, además de meter los valores que queramos. Por ejemplo, podemos poner el campo 
“Destinatario” con el valor “Almacén de Bilbao”.

En esta pestaña podemos exportar los datos que elija-
mos, del Log que ha hecho el dispositivo.
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ASIGNAR ANALISTA7
Un Analista es una persona autorizada por el Cliente para consultar los datos de uno o varios Logs. 
Puede asignar sus propias alarmas, añadir comentarios, editar los campos personalizables y exportar 
datos. Y todo ello con independencia de la configuración del Cliente. El Analista lo puede ser para varios 
clientes.

Para asignar a un analista debemos primero crearlo. En la parte inferior izquierda 
del menú pulsaremos sobre Usuarios.

En el parte superior derecha pulsamos en Acciones, Añadir Usuario.
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 Nos aparecerá un cuadro en el que poner los datos del usuario que queremos agregar para poder 
asignarle como analista. 
Tendremos que poner datos como el nombre y apellidos, correo electrónico, contraseña, nº de telé-
fono y asignarle un rol y una empresa.

Una vez añadido el usuario nuevo nos aparecerá en la lista de usuarios.

+34 946 44 04 44 info@clcircular.com18



Una vez creado, ya podemos asignar un Analista a un Log (apartado 6.2).

En el cuadro de analistas 
autorizados vemos al usuario 
que hemos agregado. Está en 
el cuadro de la izquierda, es 
decir, no está autorizado.

Para autorizar a este usua-
rio a ser analista, tenemos 
que seleccionarlo y pulsar la 
flecha de cambio de columna 
para moverlo a la derecha.

Ya lo hemos movido a la 
columna de la derecha, es 
decir, la columna de analistas 
autorizados. Ahora guarda-
mos los cambios.

Una vez se han guardado los cambios 
realizados, ya tenemos a un analista 
autorizado para poder consultar los datos 
del Log.
Podemos añadir más analistas a un solo 
Log, dejar solo uno o ninguno, depende de 
lo que queramos nosotros.
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CONFIGURAR ALARMAS8
Esta herramienta de la plataforma sirve para poder controlar mejor los valores de los parámetros 
ambientales en los que queremos que esté nuestra mercancía, ya que cuando un parámetro sufra un 
desajuste fuera de los valores que hemos indicado, nos llegará un correo electrónico para que podamos 
actuar cuanto antes.

Por ejemplo, podemos crear alarmas para que la plataforma en internet nos ponga avisos cuando nues-
tra mercancía va por debajo o por encima de la temperatura que le hemos indicado. Se pueden estable-
cer alarmas para la temperatura, la temperatura de la sonda, la humedad y también recibir un aviso si se 
ha activado la luz del contenedor y cuándo. Además podremos recibir avisos por baja batería.

Podemos crear uno o varios grupos de alarmas para distintos productos y si-
tuaciones. Lo podemos hacer en la parte inferior izquierda, Ajustes / Alarmas.
En la ventana Ajustes / Alarmas nos aparecerá la lista de alarmas creadas.
Para crear una alarma nueva, pulsaremos el botón acciones, donde podremos 
añadir, modificar y borrar alarmas. Hacemos click en el botón añadir grupo de 
alarmas.
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Nos aparecerá el cuadro de añadir grupo, y  podemos rellenar los campos que queramos que la alar-
ma nos notifique, y dejar vacíos los que no.

Los campos que podemos rellenar son:

Vamos a probar a hacer un grupo de 
alarmas que nos notifique cuando la 
temperatura no se encuentre entre los 
12ºC-16ºC, y cuando la humedad no 
esté entre un 30% y un 50%.
Hacemos scroll y abajo del todo hace-
mos click en el botón Guardar cambios.

Nombre del grupo: Este será el nom-
bre de este grupo de alarmas.
Temperatura (ºC) límites: Aquí tene-
mos dos campos para la temperatura 
mínima y la temperatura máxima en 
la que queremos que nuestra mer-
cancía Log en grados centígrados.
Temperatura Sonda (ºC) límites: La 
sonda es el aparato que irá conecta-
do a nuestro dispositivo, y este re-
gistrará la temperatura del mismo y 
de la sonda. En este campo ponemos 
la temperatura mínima y la máxima 
en la que queremos que la mercancía 
junto a la sonda Log.

Humedad (%): En estos dos campos escribiremos el porcentaje de humedad mínimo y máximo en 
el que queremos que Log nuestra mercancía, entre el 0% y el 100%.
Luz: El campo de luz tendrá dos valores, 0 y 1. El valor 0 significa que no hay luz, y el valor 1 es 
que hay luz. Si queremos recibir una alarma cuando se activa la luz en el contenedor, ya sea para 
controlar cuándo llega la mercancía o para prevenir robos, pondremos el valor 1.

Podemos cambiar las unidades de medida en el menú Ajustes / Mi perfil, en el apartado Preferencias
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Una vez creado el grupo de alarmas ya podemos verlo, modificarlo o borrarlo en el menú Ajustes /
alarmas.

Aún nos falta asignar el 
grupo de alarmas al Log 
que queramos. Para ello 
volvemos a la página de 
datos del Log (apartado 6.2) 
que corresponda, y pulsa-
mos el botón de Asignar 
alarmas en la parte inferior 
de la página.

Desplegamos la lista de alar-
mas y seleccionamos la que 
queremos asignar a este Log.

na vez seleccionado el grupo 
de alarmas, le damos a guardar 
cambios.

Ya guardado veremos que el 
grupo de alarmas elegido ya 
está asignado a este Log.

Para poder hacer una acción sobre el grupo de alarmas 
primero tenemos que seleccionarlo. Una vez seleccio-
nado el grupo de alarmas en el que queremos hacer 
cambios, pulsamos el botón de acciones y realizamos 
la acción que queramos, ya sea crear un grupo de alar-
mas nuevo, modificar el seleccionado o borrarlo.

Un analista debe seguir los mismos pasos para asignarse sus propias alarmas.
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Si se ha grabado algún dato fuera de los valores que hemos puesto en la alarma, nos aparecerá un 
símbolo de advertencia en el parámetro que haya sufrido el desajuste.

Cuando ya se hayan hecho reportes de lo que ha grabado nuestro dispositivo después de haber asig-
nado el grupo de alarmas al Log, recibiremos un correo electrónico con el aviso y además podemos 
revisar los desajustes en nuestro Log de acuerdo a lo que hemos puesto en las alarmas. Para ello 
vamos a la ventana de datos del Log.

Para ver los detalles del desajuste que se ha producido, 
hacemos click en “Temperatura”, que es el parámetro 

en el que tenemos la advertencia.

Nos aparecerá un cuadro con los 
detalles del desajuste, indicándonos 
la fecha y la hora del último reporte 

en el que se ha producido, y si el valor 
se ha excedido en el límite inferior o en 

el límite superior que hemos puesto en 
la alarma. Podemos ver a cuántos grados 

ha llegado en el gráfico de la tempera-
tura si nos acercamos a la fecha y 

la hora que nos indica el recua-
dro.

+34 946 44 04 44 info@clcircular.com23
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