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Selecciona el periodo de tiempo para el cálculo de las medias 
de temperatura y humedad: 24 horas, 7 días, 30 días o Last val. 
(último valor recibido)

Indica si hay alguna alarma activa, si 
esta en blanco no hay alarmas.

Media de temperatura
registrada por la 
sonda externa*

Media de temperatura
registrada por la 
sonda ambiente*

Media de humedad 
relativa registrada por 

la sonda ambiente*

Pasando el ratón sobre el área 
solida, muestra el valor máximo y 
mínimo del periodo seleccionado.

Pasando el ratón sobre la linea 
del SP, se muestra su valor.

TTI (Time Temperature Index): Muestra el porcentaje de tiempo en que la temperatura 
interna ó temperatura externa han estado dentro del rango de trabajo previsto (Set 
Point ± histéresis).

THI (Time Humidity Index): Muestra el porcentaje de tiempo en que la humedad relativa 
han estado dentro del to rango de trabajo previs (Set Point ± histéresis).

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points): Indica si se ha producido 
alguna alarma HACCP en la sonda ambiente o externa y muestra su valor de 
temperatura.

Widget AKO-5981xx / 5982xx

Al recuadro que resume la información de cada dispositivo se le denomina “Widget”.

El  envía a  los datos almacenados, así como las alarmas y alertas detectadas según el intervalo de dispositivo AKONET.cloud
transmisión configurado. Al recibirlos, el widget del  correspondiente parpadea durante 1 minuto indicando su correcta dispositivo
recepción. Durante este tiempo, los datos mostrados  la medición  Transcurrido 1 minuto se vuelven a corresponden a instantánea.
mostrar las medias de funcionamiento.

El área rayada muestra el rango total de medida del  mientras el área solida indica el  (máximo y dispositivo rango de trabajo real
mínimo valor alcanzado) durante el periodo de tiempo seleccionado.

En caso de alarma, el contorno se ilumina parpadeando en rojo, si la alarma se ha confirmado (mute) el contorno se apaga.

Nombre asignado 
al dispositivo

Un halo rojo intermitente indica que 
la/s alarma/s no ha sido confirmada/s

Estado del dispositivo :  Activo,  Inactivo, En alarmaERDE ARAN ROJO 

Pasando el ratón sobre el indicador, 
muestra la fecha y hora de la última 
sincronización y la intensidad de la 
señal. El color indica la calidad de la  
señal:
Verde: Buena
Amarillo: Regular
Rojo: Baja

*En el periodo seleccionado.

Las alarmas confirmadas se muestran 
con un doble check en verde.
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Widget AKO-59840x / 59841x

El widget de estos dispositivos es similar al resto de dispositivos AKODATA, pero con las siguientes diferencias:

Media de temperatura
registrada por la 
sonda externa*

Las temperaturas negativas 
se muestran en azul, 
las positivas en rojo

Pasando el ratón sobre el área 
solida, muestra el valor máximo y 
mínimo del periodo seleccionado.

Pasando el ratón sobre la linea 
del SP, se muestra su valor.

TTI (Time Temperature Index): Muestra el porcentaje de tiempo en que la temperatura 
interna ó temperatura externa han estado dentro del rango de trabajo previsto (Set 
Point ± histéresis).

TMAX: Muestra la temperatura máxima registrada en el periodo seleccionado.
HMIN: Muestra la temperatura mínima registrada en el periodo seleccionado.

*En el periodo seleccionado.
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Configuración del dispositivo
El monitor de temperatura y humedad AKO-598xxx dispone de una serie de parámetros para configurar su funcionamiento según necesidad, estos parámetros 
pueden modificarse a través de AKONET.cloud, accediendo al detalle de el dispositivo y clickando en la pestaña “Parámetros”.

Existen dos tipos de parámetros:

 Los parámetros asociados a akonet.cloud

 Los parámetros asociados al dispositivo

Los cambios en los parámetros asociados a AKONET.cloud tienen aplicación inmediata mientras que los parámetros asociados al dispositivo generan una tarea 
que se ejecuta en la siguiente transmisión (variable según configuración), para forzar la transmisión consultar el manual del dispositivo.

Si al modificar un parámetro existe una tarea pendiente de ejecutar, el cambio se añade a dicha tarea, en caso contrario se genera una nueva tarea. 
La lista de tareas y su estado pueden consultarse en el apartado backlog (ver ilización de AKONET.cloud) .guía de ut

Los parámetros están organizados en 8 grupos: 

Ÿ Banda estrecha (nb)

Ÿ Registrador (dlG)

Ÿ Sondas (InO)

Ÿ Alarmas (Al)

Ÿ  Alarmas exterior (AlExt)

Ÿ Alarmas ambiente (AlAmb)

Ÿ Alarmas humedad (AlHum)

Ÿ Alarmas nube (c-AL)
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Banda estrecha (nb)
Intervalo de transmisión a la nube: Establece el intervalo de transmisión del dispositivo, es decir, cada cuanto tiempo se conecta a la red para enviar los 
datos al cloud. Cuando menor es el intervalo mayor es el consumo de batería, por tanto, menor su duración.

Ÿ 6 horas: Transmite los datos cada 6 horas (Mínima duración de batería).
Ÿ 12 horas: Transmite los datos cada 12 horas.
Ÿ 24 horas: Transmite los datos cada 24 horas.
Ÿ 1 semana: Transmite los datos 1 vez por semana (Máxima duración de batería).

Hora transmisión inicial (GMT+0): Establece la hora del día en que se inicia la primera transmisión, a partir de ese momento empieza a contar el intervalo 
de transmisión.

Registro (dlG)
Sondas habilitadas: Permite seleccionar que sondas están activas en el dispositivo:

Ÿ Todas las sondas: Todas las sondas activas.
Ÿ Temperatura ambiente: Sólo la sonda de temperatura ambiente esta activa (sonda interna).
Ÿ Humedad: Sólo la sonda de humedad está activa.
Ÿ Temperatura exterior: Sólo la sonda de temperatura exterior está activa.
Ÿ Temperatura ambiente y humedad: Sólo las sondas de temperatura ambiente y humedad están activas.
Ÿ Temperaturaexterior y humedad: Sólo las sondas de temperatura exterior y humedad están activas.
Ÿ Temperatura ambiente y temperatura exterior: Sólo las sondas de temperatura ambiente y temperatura exterior 

están activas.

Al deshabilitar una sonda, sus datos no se pierden, pero dejan de registrarse nuevos datos mientras esté deshabilitada.
Las sondas deshabilitadas se muestran en gris.

Primer día de la semana del registrador: Establece el día de la semana en que se inicia un nuevo bloque de registro.

Intérvalo del registro continuo: Establece el intervalo de frecuencia con que el dispositivo registra los datos de temperatura y humedad, es decir, cada 
cuanto tiempo el dispositivo mide y guarda los datos de temperatura y humedad. Cuando menor es el intervalo mayor es el consumo de batería, por tanto, 
menor su duración.

Ÿ 5 minutos: Guarda los datos de temperatura y humedad cada 5 minutos (Mínima duración de batería).
Ÿ 15 minutos: Guarda los datos de temperatura y humedad cada 15 minutos.
Ÿ 30 minutos: Guarda los datos de temperatura y humedad cada 30 minutos.
Ÿ 1 hora: Guarda los datos de temperatura y humedad cada 60 minutos (Máxima duración de batería). Esta opción no cumple con la norma EN 12830.

Ejemplo:

Intervalo de transmisión a la nube: 12 horas Hora transmisión inicial: 8:00 h Frecuencia del intervalo del regitrador: 30 minutos
Alarma de temperatura exterior máx.: 15 ºC Forzar transmisión para alarma temp. exterior máx.: Si está activada.

El dispositivo se activa, toma una muestra de los datos de temperatura y humedad y vuelve al estado de reposo.

El dispositivo se activa, se conecta a la red, transmite los datos guardados desde la anterior transmisión y vuelve al estado de reposo.

Se superan los 15 º C de temperatura en la sonda externa. 

El dispositivo se activa y detecta la alarma de temperatura máxima en sonda externa, cuyo parámetro asociado de forzar transmisión esta configurado en “si 
está activada” (Ver págs. , por tanto, se conecta a la red, transmite los datos guardados desde la anterior transmisión, la alarma activa y vuelve al estado 5 a 7)
de reposo.
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Evaluación de alarmas

Ÿ Si la frecuencia del intervalo del registrador se configura en 5 minutos, el dispositivo evalúa si hay alarmas activas cada 5 minutos .

Ÿ Si la frecuencia del intervalo del registrador se configura en 15, 30 minutos o 1 hora, el dispositivo evalúa si hay alarmas activas cada 15 minutos .

Sonda deshabilitada
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Sondas (InO)
Objetivo temperatura exterior: Permite establecer, junto con el parámetro Histéresis de temperatura exterior, un margen de temperatura de referencia 
considerado como óptimo o deseado según la aplicación a la que se destine, a este margen se le denomina Set Point. Este dato es necesario de cara a analizar 
el rendimiento de la instalación (TTI, THI, gráficas de tiempo en Set Point, Dashboard, etc). Este margen se aplica a la sonda exterior del dispositivo.

Ejemplo: 

Objetivo temperatura ambiente: 5 ºC

Histéresis: 2 ºC

Offset de temperatura exterior Permite corregir la temperatura mostrada por la sonda en situaciones en las que el dispositivo no se puede situar en el lugar 
ideal.

Objetivo temperatura ambiente: Idem a “Objetivo temperatura exterior” aplicado a la sonda interna (ambiente) su histéresis se define mediante el 
parámetro Histéresis de temperatura ambiente: .

Offset de temperatura ambiente: Idem a “Offset de temperatura exterior” aplicado a la sonda ambiente.

Objetivo de HR% ambiente: Idem a “Objetivo temperatura exterior” aplicado a la sonda de humedad relativa, su histéresis se define mediante el parámetro 
Histéresis de HR% ambiente.

Offset de HR% Idem a “Offset de temperatura exterior” aplicado a la sonda de humedad.
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Sonda de temperatura ambiente

Sonda de temperatura exterior
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Alarmas (AL)
Histéresis de alarmas de temperatura: Establece la histéresis para todas las alarmas de temperatura (máximas, mínimas y  HACCP).

Retardo de alarmas de temperatura: Define un retardo en minutos desde que se alcanza el valor definido en “Max. / Min.  temperature alarm (External o 
Ambient) hasta que se activa la alarma.

Forzar transmisión para batería baja: Define si se debe forzar la transmisión en caso de alarma de batería baja:

Ÿ Nunca: No se fuerza la transmisión, la alarma se envía en la siguiente transmisión prevista.

Ÿ Si está activada: Sólo se fuerza la transmisión al activarse la alarma, nunca al desactivarse.

Ÿ Si está desactivada: Sólo se fuerza la transmisión al desactivarse la alarma, nunca al activarse.

Ÿ Si está activada y desactivada: Se fuerza la transmisión de la alarma al activarse y al desactivarse.

Severidad para alarma de batería baja: Establece la severidad de la alarma de batería baja:

Ÿ No asignado: Severidad sin asignar, las alarmas se muestran en color gris.

Ÿ Bajo: Severidad baja, las alarmas se muestran en color amarillo.

Ÿ Medio: Severidad media, las alarmas se muestran en color naranja.

Ÿ Alto: Severidad alta, las alarmas se muestran en color rojo.

Retardo HACCP 1: Tiempo en minutos desde que se alcanza la temperatura definida en “Alarma HACCP de temperatura máxima” (Exterior o Ambiente), para 
que se active la alarma HACCP 1.

Retardo HACCP 2: Tiempo en minutos desde que se activa la alarma HACCP 1 para que se active la alarma HACCP 2.

Retardo HACCP 3: Tiempo en minutos desde que se activa la alarma HACCP 2 para que se active la alarma HACCP 3.

Retardo HACCP 4: Tiempo en minutos desde que se activa la alarma HACCP 3 para que se active la alarma HACCP 4.

Forzar transmisión para alarma HACCP: Define si se debe forzar la transmisión en caso de alarma de HACCP:

Ÿ Nunca: No se fuerza la transmisión, la alarma se envía en la siguiente transmisión prevista.

Ÿ Si está activada: Sólo se fuerza la transmisión al activarse la alarma, nunca al desactivarse.

Ÿ Si está desactivada: Sólo se fuerza la transmisión al desactivarse la alarma, nunca al activarse.

Ÿ Si está activada y desactivada: Se fuerza la transmisión de la alarma al activarse y al desactivarse.

Silenciar alarmas: Si está habilitado, las alarmas no se muestran, no se guardan en el registro de eventos y no generan notificaciones, por tanto, tampoco 
fuerzan ninguna transmisión.

Severidad para error de comunicación: Establece la severidad de la alarma de error de comunicación:

Ÿ No asignado: Severidad sin asignar, las alarmas se muestran en color gris.

Ÿ Bajo: Severidad baja, las alarmas se muestran en color amarillo.

Ÿ Medio: Severidad media, las alarmas se muestran en color naranja.

Ÿ Alto: Severidad alta, las alarmas se muestran en color rojo.

La alarma por error de sonda siempre es de gravedad alta

Ejemplo:

Alarma de temperatura ambiente máx.: 10 ºC
Alarma HACCP de temperatura ambiente máx.: 12ºC
Histéresis de alarmas de temperatura: 2 ºC
Retardo de alarmas de temperatura: 5 min.
Retardo HACCP 1: 10 min
Retardo HACCP 2: 30 min.

Alarma activa

Alarma 
HACCP 1

Alarma
HACCP 2

10 ºC

12 ºC

8ºC

6ºC

ON
OFF Alarma

 max.

OFF Alarma 
HACCP

5 min. 

10 min. 15 min. 

Error de comunicación
En caso de no poder completar una transmisión, el dispositivo realiza 2 nuevos reintentos, 1 cada 30 minutos. Si en ninguno de ellos se completa la 
transmisión, se vuelve a intentar en el siguiente periodo de transmisión (parámetro “intervalo de transmisión a la nube”).
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Alarmas de temperatura exterior (AlExt)
Alarma de temperatura exterior mín.: Define la temperatura de activación de la alarma de temperatura externa mínima.

Forzar transmisión para alarma temp. exterior mín.: Define si se debe forzar la transmisión en caso de alarma de temperatura externa mínima:

Ÿ Nunca: No se fuerza la transmisión, la alarma se envía en la siguiente transmisión prevista.

Ÿ Si está activada: Sólo se fuerza la transmisión al activarse la alarma, nunca al desactivarse.

Ÿ Si está desactivada: Sólo se fuerza la transmisión al desactivarse la alarma, nunca al activarse.

Ÿ Si está activada y desactivada: Se fuerza la transmisión de la alarma al activarse y al desactivarse.

Severidad para alarma temp. exterior mín.: Establece la severidad de la alarma de temperatura mínima en sonda externa:

Ÿ No asignado: Severidad sin asignar, las alarmas se muestran en color gris.

Ÿ Bajo: Severidad baja, las alarmas se muestran en color amarillo.

Ÿ Medio: Severidad media, las alarmas se muestran en color naranja.

Ÿ Alto: Severidad alta, las alarmas se muestran en color rojo.

Alarma de temperatura exterior máx: Define la temperatura de activación de la alarma de temperatura externa máxima.

Forzar transmisión para alarma temp. exterior máx.: Define si se debe forzar la transmisión en caso de alarma de temperatura externa máxima:

Ÿ Nunca: No se fuerza la transmisión, la alarma se envía en la siguiente transmisión prevista.

Ÿ Si está activada: Sólo se fuerza la transmisión al activarse la alarma, nunca al desactivarse.

Ÿ Si está desactivada: Sólo se fuerza la transmisión al desactivarse la alarma, nunca al activarse.

Ÿ Si está activada y desactivada: Se fuerza la transmisión de la alarma al activarse y al desactivarse.

Severidad para alarma temp. exterior máx.: Establece la severidad de la alarma de temperatura máxima en sonda externa:

Ÿ No asignado: Severidad sin asignar, las alarmas se muestran en color gris.

Ÿ Bajo: Severidad baja, las alarmas se muestran en color amarillo.

Ÿ Medio: Severidad media, las alarmas se muestran en color naranja.

Ÿ Alto: Severidad alta, las alarmas se muestran en color rojo.

Alarma HACCP de temperatura exterior máx.: Define la temperatura de activación de la alarma externa de HACCP.

Severidad para alarma de HACCP exterior: Establece la severidad de la alarma de HACCP en sonda externa:

Ÿ No asignado: Severidad sin asignar, las alarmas se muestran en color gris.

Ÿ Bajo: Severidad baja, las alarmas se muestran en color amarillo.

Ÿ Medio: Severidad media, las alarmas se muestran en color naranja.

Ÿ Alto: Severidad alta, las alarmas se muestran en color rojo.

Alarmas de temperatura ambiente (AlAmb)
Dispone de los mismos parámetros que las alarmas de temperatura externa pero aplicados a la sonda ambiente (interna).
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Alarmas humedad (AlHum)
Alarma de HR% mín.: Define el valor de activación de la alarma de humedad relativa mínima.

Forzar transmisión para alarma HR% mín.: Define si se debe forzar la transmisión en caso de alarma de humedad relativa mínima:

Ÿ Nunca: No se fuerza la transmisión, la alarma se envía en la siguiente transmisión prevista.

Ÿ Si está activada: Sólo se fuerza la transmisión al activarse la alarma, nunca al desactivarse.

Ÿ Si está desactivada: Sólo se fuerza la transmisión al desactivarse la alarma, nunca al activarse.

Ÿ Si está activada y desactivada: Se fuerza la transmisión de la alarma al activarse y al desactivarse.

Severidad para alarma HR% mín.: Establece la severidad de la alarma de humedad relativa mínima:

Ÿ No asignado: Severidad sin asignar, las alarmas se muestran en color gris.

Ÿ Bajo: Severidad baja, las alarmas se muestran en color amarillo.

Ÿ Medio: Severidad media, las alarmas se muestran en color naranja.

Ÿ Alto: Severidad alta, las alarmas se muestran en color rojo.

Alarma de HR% máx.: Define el valor de activación de la alarma de humedad relativa máxima.

Forzar transmisión para alarma HR% máx.: Define si se debe forzar la transmisión en caso de alarma de humedad relativa máxima:

Ÿ Nunca: No se fuerza la transmisión, la alarma se envía en la siguiente transmisión prevista.

Ÿ Si está activada: Sólo se fuerza la transmisión al activarse la alarma, nunca al desactivarse.

Ÿ Si está desactivada: Sólo se fuerza la transmisión al desactivarse la alarma, nunca al activarse.

Ÿ Si está activada y desactivada: Se fuerza la transmisión de la alarma al activarse y al desactivarse.

Severidad para alarma HR% máx.: Establece la severidad de la alarma de humedad relativa máxima:

Ÿ No asignado: Severidad sin asignar, las alarmas se muestran en color gris.

Ÿ Bajo: Severidad baja, las alarmas se muestran en color amarillo.

Ÿ Medio: Severidad media, las alarmas se muestran en color naranja.

Ÿ Alto: Severidad alta, las alarmas se muestran en color rojo.

Histéresis de alarmas de HR%: Define la histeresis para todas las alarmas de humedad relativa.

Retardo de alarmas de HR% Define un retardo en minutos desde que se alcanza el valor definido en “Alarma de HR% máx. / mín.” hasta que se activa la : 
alarma.

NOTA: Severidad de las alarmas

Asignar diferentes severidades a los diferentes tipos de alarmas nos permite clasificarlas según su importancia para, posteriormente, poder identificarlas 
rápidamente en la gráfica del timeline o en el listado de alarmas.

La asignación de severidad (baja, media, alta) a una alarma es necesaria para definir reglas de notificación a usuarios.

No asignado Baja MediaAlta
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Alarmas relativas al Cloud (c_AL)
Alarma TTI exterior: Si el % de tiempo que la temperatura de la sonda externa ha permanecido dentro del rango del SP, disminuye por debajo de lo indicado 
en este parámetro, se activa la alarma.

Histéresis de alarma TTI exterior: Define la histeresis para la alarma TTI de sonda externa.

Retardo de alarma TTI exterior: Define un retardo en minutos desde que se alcanza el valor definido en “Alarma TTI exterior” hasta que se activa la alarma.

Severidad para alarma TTI exterior: Establece la severidad de la alarma TTI de sonda externa:

Ÿ No asignado: Severidad sin asignar, las alarmas se muestran en color gris.

Ÿ Bajo: Severidad baja, las alarmas se muestran en color amarillo.

Ÿ Medio: Severidad media, las alarmas se muestran en color naranja.

Ÿ Alto: Severidad alta, las alarmas se muestran en color rojo.

Alarma TTI ambiente: Si el % de tiempo que la temperatura de la sonda ambiente ha permanecido dentro del rango del SP, disminuye por debajo de lo 
indicado en este parámetro, se activa la alarma.

Histéresis de alarma TTI  ambiente: Define la histeresis para la alarma TTI de sonda ambiente.

Retardo de alarma TTI temperatura ambiente: Define un retardo en minutos desde que se alcanza el valor definido en “Alarma TTI ambiente” hasta que 
se activa la alarma.

Severidad para alarma TTI ambiente: Establece la severidad de la alarma TTI de sonda ambiente:

Ÿ No asignado: Severidad sin asignar, las alarmas se muestran en color gris.

Ÿ Bajo: Severidad baja, las alarmas se muestran en color amarillo.

Ÿ Medio: Severidad media, las alarmas se muestran en color naranja.

Ÿ Alto: Severidad alta, las alarmas se muestran en color rojo.

Alarma THI Si el % de tiempo que la humedad relaitva ha permanecido dentro del rango del SP, disminuye por debajo de lo indicado en este parámetro, se activa la : 
alarma.

Histéresis de alama THI Define la histeresis para la alarma THI.: 

Retardo de alama THI: Define un retardo en minutos desde que se alcanza el valor definido en “Alarma THI” hasta que se activa la alarma.

Severidad para alarma THI: Establece la severidad de la alarma THI de humedad relativa:

Ÿ No asignado: Severidad sin asignar, las alarmas se muestran en color gris.

Ÿ Bajo: Severidad baja, las alarmas se muestran en color amarillo.

Ÿ Medio: Severidad media, las alarmas se muestran en color naranja.

Ÿ Alto: Severidad alta, las alarmas se muestran en color rojo.

NOTA: ¿Qué es el TTI / THI?

Las siglas TTI significan Time Temperature Index, mientras que las siglas THI significan Time Humidity Index. Estos indicadores representan el 
porcentaje de tiempo en el que la temperatura o humedad han estado dentro del Set Point.

Ejemplo: 

Objetivo temperatura ambiente: 5 ºC

Histéresis de temperatura ambiente: 5 ºC

: Temperatura

: Representación del índice TTI

5ºC

10 ºC

0ºC

-5ºC
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Duración de la batería
Los parámetros “Intervalo de transmisión a la nube” y “Intérvalo del registro continuo” afectan directamente a la duración de la batería, cuanto 
menor sea su valor menor será la duración. Asimismo, otros condicionantes como la temperatura y el nivel de cobertura afectan a dicha duración.

En las siguientes gráficas se muestra una estimación de la duración de la batería en función de estos datos:

Ÿ Nivel de cobertura:  / BUE MED
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Temperatura ambiente en ºC

Temperatura ambiente en ºC
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11 Intervalo de transmisión 
a la nube

Intérvalo del registro 
continuo

24 h 60 min.

24 h 30 min.

24 h 15 min.

12 h 60 min.

12 h 30 min.

12 h 15 min.

6 h 60 min.

6 h 30 min.

6 h 15 min.

Intervalo de transmisión 
a la nube

Intérvalo del registro 
continuo

24 h 60 min.

24 h 30 min.

24 h 15 min.

12 h 60 min.

12 h 30 min.

12 h 15 min.

6 h 60 min.

6 h 30 min.

6 h 15 min.

Ÿ Nivel de cobertura:
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Nos reservamos el derecho de suministrar materiales que pudieran diferir levemente de los descritos en nuestras Hojas Técnicas. Información actualizada en nuestra web.

AKO ELECTROMECÁNICA , S.A.L.

Avda. Roquetes, 30-38
08812  Sant Pere de Ribes.•
Barcelona  Spain.•

Tel.: +34 902 333 145
Fax: +34 938 934 054
www.ako.com
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