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1 Indicaciones de seguridad 
Familiarícese con el funcionamiento del dispositivo de medición antes de usarlo junto con el 
software del PC. Para ello, utilice el manual de instrucciones que viene con su producto PCE. 
Debe de tener en cuenta todas las indicaciones de seguridad que se indican en el manual del 
dispositivo cuando lo utilice con este software. 
El dispositivo debe de utilizarse por personal debidamente cualificado. Los daños causados por el 
incumplimiento de las indicaciones del manual de instrucciones, quedan desprovista de cualquier 
responsabilidad. 
No asumimos la responsabilidad por errores tipográficos o de cualquier otro error en este 
manual. 
Nos basamos en nuestros términos y condiciones generales, que se encuentra en nuestras 
condiciones generales comerciales. 
Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con PCE Ibérica S.L. Los datos de contacto se 
encuentran al final de este manual. 

2 Requisitos de sistema 
 PC con sistema operativo Windows XP SP3 o superior con ratón, tecla y dos puertos 

USB libres (2.0 o superior). 

 Un .NET framework 4.0 instalado 

 Una resolución mínima de 800x600 píxeles 

 Opcional: impresora 

 Un medidor de flujo digital PCE-TDS 100 

 Un medidor digital de temperatura PCE-T 330 

 Procesador con 1 GHz 

 Se recomiendan 4 GB de RAM  

 Unidad CD ROM 

3 Instalación 
Ejecute el "Setup PCE-TDS 100 Plus.exe" y siga las instrucciones de configuración. 
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4 Descripción de la interfaz de usuario del software 

 
Pantalla principal 
 
La ventana principal consta de varias áreas: 
Debajo de la barra del título hay una “toolbar (barra de herramientas)” cuyos iconos están 
agrupados funcionalmente. 
 
Debajo de esta barra de herramientas, hay una lista de series de mediciones en la parte izquierda 
de la ventana. 
La parte derecha de la ventana está dividida en una parte superior y otra inferior. 
La parte superior es el área de representación gráfica de los valores de medición. 
La parte inferior, en cambio, proporciona una lista tabular de los valores de medición. 
 
En la parte inferior de la ventana principal hay dos “barras de estado” que contienen información 
importante, directamente encima de cada una. 
La inferior de las dos, muestra los ajustes estáticos del programa, que se pueden configurar 
mediante un diálogo de ajustes. 
La barra de estado superior muestra los datos dinámicos como el estado de la conexión o una 
transferencia de datos activa del PCE-TDS 100 plus al PC. 
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5 Significado de los iconos individuales de la barra de herramientas 
Grupo " Connection " 

 

Establecer conexión con el PCE-TDS 100 

 

Desconexión del PCE-TDS 100 

Grupo"Data" 

 

Inicie una medición (estacionaria) con el PCE-TDS 100 

 

Detener una medición (estacionaria) con el PCE-TDS 100 

 

Importar datos medidos del PCE-T 330 de su memoria 

 

Importar los datos medidos del PCE-TDS 100 de su memoria  

 

Exportar los datos de medición 

 

Cargar una serie de mediciones de un archivo 

 

Guardar una serie de mediciones en un archivo 

Grupo "Help" 

 

Ayuda sobre las mediciones estacionarias 

 

Ayuda en relación con las mediciones móviles 
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Grupo " Graphics" 

 

Ampliar el área de gráficos (“Zoom”) o mover los gráficos ampliados  

 

Restaurar los gráficos originales 

 

Cambiar el fondo y la representación de los gráficos 

 

Imprimir los gráficos visibles actualmente 

 

Guardar los gráficos visibles actualmente  

Grupo " Settings " 

 

Abrir el cuadró de diálogo de la configuración 

 

Seleccionar un idioma compatible con el programa 

Grupo "Program" 

 

Mostrar el cuadro de diálogo de información 

 

Salir del programa 
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6 Funcionamiento 

6.1 Utilización por vez primera el software 

Antes de que el PCE-TDS 100 pueda trabajar con el software, el puerto COM asignado y la 
velocidad de transmisión deben configurarse en el software solo una vez. La configuración puede 

realizarse a través del “settings dialogue” . 
 

 
Cuadro de diálogo de configuración 
 
Además de los datos de conexión, aquí se pueden hacer configurar otras opciones, como el 
formato de fecha y hora, las unidades de temperatura, potencia y energía, el separador de campo 
para exportar los datos de medición y la secuencia de los dos sensores de temperatura del PCE-
T330. 
Los colores para los gráficos también se pueden establecer aquí. 

6.2 Conexión con el PCE-TDS 100 

La conexión con el PCE-TDS 100 se puede establecer haciendo clic en el icono . 
Si la conexión se ha realizado con éxito, se mostrará la palabra "Connected" en color verde en 
la barra de estados de datos dinámicos.  
Sin embargo, si la conexión no se ha realizado con éxito, se mostrará la palabra 
“Disconnected" en color rojo. 
No hay conexión con el puerto COM seleccionado. 
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6.3 Desconexión con el PCE-TDS 100 

Haciendo clic en el icono , se terminará la conexión con el PCE-TDS 100. 
Si en ese momento la conexión con el software está activada, también terminará. 

6.4 Conexión con el PCE-T 330 

El PCE-T 330 puede conectarse al PC a través de un puerto USB y entonces actuará como una 
unidad externa. 
Apague el medidor antes de conectarlo al PC. 

6.5 Desconexión con el PCE-T 330 

Apague el medidor y se terminará la conexión con el PC. 

7 Realizar una medición 
Hay dos tipos de mediciones: las mediciones estacionarias y móviles. 
En el caso de una medición estacionaria, ambos medidores se conectan a un PC o a un 
ordenador portátil en el que está instalado este software, mientras que una medición móvil 
significa que los medidores pueden utilizarse in situ, sin estar conectados a un PC. 

7.1 Ayuda en relación con las mediciones 

Hay una sección de ayuda en el software para ambos tipos de mediciones que muestra todos 
los pasos necesarios para preparar, realizar o completar una medición. 
Puede abrir una sección de ayuda paralela a la ventana principal en cualquier momento haciendo 

clic en el icono  para las mediciones estacionarias o el icono  para mediciones móviles. 
 
Por medio de esta sección de ayuda, se puede visualizar paso a paso las tres fases de una 
medición (preparación, realización, finalización). 
Si la ventana de ayuda está ocultada por la ventana principal, basta con hacer clic de nuevo en 
uno de los iconos mencionados para volver al primer plano. 
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7.2 Mediciones estacionarias 

Para una medición estacionaria, el PCE-TDS 100 y el PCE-T 330 deben de estar conectados a 
un PC y listos para funcionar. 
A diferencia de una medición móvil, los datos de medición del PCE-TDS 100 se transfieren en 
tiempo real al PC cuando se realiza una medición estacionaria, mientras que el PCE-T330 guarda 
sus datos en su memoria búfer interna. 
Una vez finalizada la medición, el usuario debe fusionar ambas series de mediciones. Para evitar 
confusiones, se recomienda borrar todos los archivos existentes del PCE-T330 antes de realizar 
una nueva medición. 
 
Para llevar a cabo una medición estacionaria, se debe fijar en ambos dispositivos al menos casi 
el mismo tiempo y necesariamente en el mismo intervalo de medición. Además, es ventajoso 
iniciar el proceso de medición en ambos dispositivos lo más simultáneamente posible. 
 

Use la función de ayuda del software  para guiarse por los pasos necesarios para realizar 
una medición estacionaria. 
 
Tras una medición estacionaria, se mostrará una nueva serie de mediciones en la parte izquierda 
de la ventana principal. 
 

 
 
Una serie de mediciones consiste primero sólo en los datos del medidor PCE-TDS 100. Por lo 
tanto, los valores de temperatura (flujo hacia adelante y flujo inverso) no están completos por 
ahora. 
 
Para completar los datos de medición, a esta serie de mediciones deben añadirse los datos del 
PCE T 330. 
 
Encontrará más información al respecto en el capítulo 9.  
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7.3 Mediciones móviles 

Cuando se hace una medición móvil, ambos medidores guardan sus lecturas en una memoria 
búfer durante la medición. Esta memoria búfer puede leerse y visualizarse por el software más 
tarde. 

Se recomienda limpiar la memoria búfer respectiva antes de la primera medición móvil para 
asegurarse de que la capacidad de la memoria es suficiente para tantas lecturas como sea 
posible. 

Para llevar a cabo una medición móvil, se debe configurar al menos casi el mismo tiempo y 
necesariamente el mismo intervalo de medición en ambos dispositivos. Además, es ventajoso 
iniciar el proceso de medición de ambos dispositivos lo más simultáneamente posible. 

Utilice la función de ayuda del software  para guiarse por los pasos necesarios para realizar 
una medición móvil. 

Si se van a registrar varias series de mediciones en el modo móvil, los pasos anteriores deben 
repetirse a partir de la medición. Siempre debe observarse una pausa de unos pocos minutos 
entre las distintas series de mediciones para facilitar la fusión de las dos series de mediciones 
más adelante. Se recomienda leer las restricciones antes de realizar la primera medición móvil 
(véase 7.4). 

Se recomienda encarecidamente invertir tiempo para aprender estos pasos antes de la primera 
utilización real. 

7.4 Registrar varias series de mediciones móviles 

Importante para las mediciones móviles: 
A diferencia del PCE-T 330, el PCE-TDS 100 tiene una memoria búfer relativamente pequeña 
con una capacidad de 1.800 puntos de medición. 
Si se desactivan todos los campos del registrador de datos, excepto los de “Fecha y hora” y 
“Velocidad de flujo”, el medidor puede guardar aproximadamente 400 registros de datos. 
Tenga en cuenta que en caso de sobrepasar la memoria búfer, las lecturas más antiguan se irán 
sobreescribiendo. 
Por lo tanto, no se recomienda guardar más de una medición estacionaria en la memoria búfer 
del PCE-TDS 100. 
Sin embargo, es posible realizar varias mediciones siempre que se planifique de forma 
minuciosa. 

Ejemplo: 
Con un intervalo de medición de una lectura cada cuarto de hora, el tiempo total de medición 
disponible será de 400/4 = 100 horas. 
 

Intervalo de tiempo (en minutos) Duración máxima de mediciones 

1 6.5 h 

5 33 h 

10 40 h 

15 100 h 

30 200 h 

60 400 h 
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8 Importar los valores de medición del PCE-TDS 100 
Para importar los valores de medición del PCE-TDS 100, el medidor debe estar conectado al PC, 
como se describe en capítulo 6.2. 

El proceso de importación propiamente dicho se inicia haciendo clic en la tecla . 

 

Aquí se hace una preselección para todas las series de mediciones que se importarán 
posteriormente. 
 
Nota: 
Esto es sólo una preselección. Los datos pueden ser modificados posteriormente en cualquier 
momento. 
 
Aquí puede establecer si desea medir el flujo de agua o de otro medio. 
Los valores de agua se introducen por defecto (densidad = 997,00 kg/m, capacidad calorífica = 
4,19 kJ / K*kg). 
Para un medio diferente, estos valores deben ser introducidos manualmente. 
 
Después de esto, se abrirá la siguiente ventana de diálogo: 

 
 
Tras confirmar, haciendo clic en la tecla “OK”, el contenido de la memoria búfer del PCE-TDS 
100 debe ser enviado a través de la interfaz RS232. 

Siga estos pasos en el menú del PCE-TDS 100: 
- Seleccione “menú 52“ (teclas: “Menú“ 5 2), 
- Confirme con “Enter“, 
- Entonces seleccione “2. Buffer=>RS232“ con la tecla “Abajo/ -“  
- Y confirme con la tecla “Enter”. 

El PCE-TDS 100 enviará ahora el contenido completo de su memoria búfer al PC a través de la 
interfaz RS232.  
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Una vez completado con éxito, el software mostrará el número total de los valores de medición 
importados del medidor. 

 

La importación de la serie de mediciones del PCE-T 330 será el siguiente paso que se describe 
en el capítulo ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 

9 Fusionar series de mediciones 
Para fusionar las series de mediciones del PCE-TDS 100 y del PCE-T330 en una nueva serie de 
mediciones, se debe seleccionar primero una serie de mediciones existentes (estacionaria o 
móvil, registrada con el PCE-TDS 100). 

Entonces haga clic en la tecla . 

 

En el siguiente diálogo, puede seleccionar la unidad que es proporcionada por el PCE-T 330. En 
caso de que tenga algún problema para elegir el accionamiento correcto, por favor, consulte el 
capítulo 9.1. Para la ayuda del sistema. 

Si sólo hay un archivo en esta unidad, este diálogo puede cerrarse haciendo doble clic en la 
unidad seleccionada o haciendo clic en la tecla “OK”. El software importará ahora los datos de 
este archivo y los fusionará con los datos del PCE-TDS 100. 

El factor decisivo aquí es la información de tiempo respectiva. 
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Si hay más de un archive en la unidad seleccionada, el archive correcto debe ser seleccionado 
de forma manual. 

Nota: 
Bajo ciertas circunstancias, puede tener sentido seleccionar varios archivos simultáneamente, 
véase el capítulo 11. 

 

En este caso, haga clic en la tecla “archivo”. 
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Nota: 
Los nombres de archivo del PCE-T 330 consta de dos secciones: empiezan con el número de 
serie del medidor, seguido de un guion y una combinación de números para la fecha y la hora de 
la serie de mediciones. 

Estos números están estructurados de la siguiente manera: “AAAAMMDDhhmmss“. 

Para seleccionar el archivo, haga doble clic en su nombre o resalte el archivo deseado y haga 
clic con la Tecla “OK”. 

El software importará ahora los datos de este archivo y los fusionará con los datos del PCE-TDS 
100. El resultado se añadirá a la lista de sesiones como una nueva entrada. El nombre de esta 
nueva sesión se genera automáticamente y representa la hora de inicio de la medición 
“AAAA_MM_DD_hh:mm:ss“. 
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9.1 Seleccionar varios archivos 

Si se hicieron varias mediciones móviles con el PCE-TDS 100, la importación de la memoria 
búfer contendrá varias mediciones sucesivas. 
Esto no se aplica al PCE-T 330: en este caso, hay exactamente un archivo para cada medición. 
Ahora se puede fusionar una sesión ya importada (o cargada) que consista únicamente en datos 
del PCE-TDS 100 con varios archivos del PCE-T 330. 
Esto es posible si la serie de mediciones del PCE-TDS 100 ya está disponible como sesión en el 
software y se selecciona. 

Haga clic en la tecla  (“Importar datos de temperatura“) para volver a ver los datos 
guardados en el PCE-T 330. 

 

A diferencia de la selección de un solo archivo como se explicó anteriormente, esta ventana de 
selección también puede utilizarse para seleccionar varios archivos. 
Esto puede lograrse mediante acciones típicas de Windows, como “CTRL+A” o dibujando un 
marco alrededor de la selección deseada con la tecla derecha del ratón o haciendo clic en los 
archivos deseados mientras se mantiene pulsada la tecla CTRL. 

Un clic en la tecla “aplicar” iniciará la importación de la serie de medición de la temperatura 
Con este tipo de importación, se generará una nueva sesión para cada serie de medición de 
temperatura. 
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10 Serie de mediciones 
En la zona izquierda de la ventana principal, hay una visión general de todas las series de 
mediciones que están disponibles actualmente en el software. 
 
Lista de series de mediciones 
Puede hacer clic en una serie de medidas para seleccionarlas y ver sus lecturas en un gráfico y 
en forma de tabla. 
 
Los nombres de las series de mediciones pueden cambiarse haciendo doble clic en ellas o 
haciendo clic con la tecla derecha del ratón y seleccionando “Rename”. 
 

 
Renombrando las series de mediciones 
 
Si desea eliminar cualquier serie de mediciones del software, puede resaltar uno o varios 
nombres en la lista de series de mediciones y eliminarlos pulsando la tecla “Del”. También puede 
borrar las series de mediciones haciendo clic en la tecla derecha del ratón en sus nombres y 
seleccionando “Delete”. 

10.1 Exportar series de decisiones 

También se puede exportar una serie de mediciones. Haga clic en la tecla  en la barra de 
herramientas para exportar el contenido completo de una serie de mediciones en formato csv. 
El punto y la coma se utilizan como separadores. 

10.2 Guardar y cargar series de mediciones 

Una serie de mediciones se pueden cargar y guardar a través de los iconos  y  de la 
barra de herramientas. 
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10.3 Representación gráfica 

En el área para la evaluación gráfica, el flujo, el flujo de avance y retroceso de la temperatura, la 
producción de calor así como la cantidad de casos que se pueden mostrar en el eje y la tendencia 
temporal (en segundos) se muestra en el eje x. La unidad de tiempo se determina de forma 
dinámica. 

 

Las casillas de verificación en el borde superior del gráfico representan un eje y cada una. Hay 
que marcar una casilla para mostrar el respectivo eje y añadir la curva respectiva al gráfico. 
 

 
Ampliar el área de gráficos (“Zoom”) o mover los gráficos ampliados. 
 
Se puede ampliar una parte de la gráfica que se muestra, de libre elección. 
Para ello, el icono correspondiente de la barra de herramientas (“Ampliar la zona de gráficos 
(“zoom”) o desplazar los gráficos ampliados) debe ser una lupa. 
A continuación, se puede dibujar un rectángulo sobre una parte del gráfico manteniendo pulsado 
la tecla del ratón. Cuando se suelta el ratón, el área seleccionada aparece como un nuevo gráfico. 

 
Selección de una nueva área 
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Tan pronto como se haya realizado al menos una ampliación, es posible pasar del modo de 
ampliación al modo de desplazamiento haciendo clic en el icono (“Ampliar área de gráficos 
(“zoom”) o mover los gráficos ampliados) con el icono de la lupa. El modo de desplazamiento 
está representado por el icono de la mano. 
 
Si el ratón se coloca ahora sobre el área gráfica y luego se presiona la tecla izquierda del ratón, 
la sección representada puede moverse manteniendo presionada la tecla. 
Otro clic en el icono de la mano cambia de nuevo al modo de ampliación, que se reconoce por 
el icono de la lupa. 
Los gráficos originales pueden restaurarse en cualquier momento haciendo clic en el icono 
(“Restaurar los gráficos originales”) junto a la lupa o la mano. 
 

 
Cambie el fondo y la representación de los gráficos 
 
El fondo de los gráficos y su representación puede cambiarse mediante el icono “Cambiar el 
fondo y la representación de los gráficos” a la derecha. Un clic en el icono funciona como un 
interruptor: 
Un solo clic hace que la división del fondo sea más fina y añade algunos puntos más a los 
gráficos. Un clic más en el icono cambia de nuevo a la vista estándar. 
 

 
 
Mientras se muestren los puntos individuales, al mover el cursor del ratón a un punto de la línea 
mostrada, aparecerá una pequeña Ventana de información después de un período corto de 
tiempo. Esta Ventana de información mostrará los datos (tiempo y unidad) de la lectura 
actualmente seleccionada. 
 

 
Imprime los gráficos actualmente visibles 
 
También se pueden imprimir los gráficos que se muestran actualmente. 
Un clic en el icono (“Imprimir los gráficos actualmente visibles”) abre el diálogo “Imprimir”. 
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11 Como seleccionar la unidad correcta 
Si ya hay varias unidades externas conectadas al PC, puede resultar un poco difícil seleccionar 
la unidad adecuada para el PCE-T 330. 
 
Por este motivo, se ha integrado en el software una pequeña ayuda que compara las letras de 
los discos existentes cuando el PCE-T 330 está encendido/apagado. 
 

 
 
Para iniciar esta ayuda, haga clic en la Tecla “ayuda” y siga las instrucciones. 
 

 
 
Paso 1: 
Conecte el PCE-T 330 al PC pero déjelo apagado o apáguelo. 
 
Paso 2: 
Encienda el PCE-T 330 y espere hasta que las lecturas de temperatura sean visibles en la 

pantalla del medidor. 
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Información de contacto PCE Instruments 

 

Alemania Francia España 
PCE Deutschland GmbH PCE Instruments France EURL PCE Ibérica S.L. 

Im Langel 4 23, rue de Strasbourg Calle Mayor, 53 

D-59872 Meschede 67250 Soultz-Sous-Forets 02500 Tobarra (Albacete) 

Deutschland France  España 

Tel.: +49 (0) 2903 976 99 0 Tel.: +33 (0) 972 3537 17  Tel.: +34 967 543 548 

Fax: +49 (0) 2903 976 99 29 Fax: +33 (0) 972 3537 18 Fax: +34 967 543 542 

info@pce-instruments.com info@pce-france.fr info@pce-iberica.es 

www.pce-instruments.com/deutsch www.pce-instruments.com/french www.pce-instruments.com/espanol 

   

Alemania Reino Unido Italia 
PCE Produktions- und  PCE Instruments UK Ltd PCE Italia s.r.l. 

Entwicklungsgesellschaft mbH Unit 11 Southpoint Business Park Via Pesciatina 878 / B-Interno 6 

Im Langel 26 Ensign Way, Southampton 55010 Loc. Gragnano 

D-59872 Meschede Hampshire  Capannori (Lucca) 

Deutschland United Kingdom, SO31 4RF Italia 

Tel.: +49 (0) 2903 976 99 471 Tel: +44 (0) 2380 98703 0 Tel.: +39 0583 975 114  

Fax: +49 (0) 2903 976 99 9971 Fax: +44 (0) 2380 98703 9 Fax: +39 0583 974 824  

info@pce-instruments.com info@pce-instruments.co.uk info@pce-italia.it 

www.pce-instruments.com/deutsch www.pce-instruments.com/english www.pce-instruments.com/italiano 

   

Países Bajos China Hong Kong 
PCE Brookhuis B.V. PCE (Beijing) Technology Co., Limited PCE Instruments HK Ltd. 

Institutenweg 15 1519 Room, 6 Building Unit J, 21/F., COS Centre 

7521 PH Enschede Zhong Ang Times Plaza 56 Tsun Yip Street 

Nederland No. 9 Mentougou Road, Tou Gou District Kwun Tong 

Telefoon: +31 (0)53 737 01 92 102300 Beijing, China Kowloon, Hong Kong 

info@pcebenelux.nl Tel: +86 (10) 8893 9660 Tel: +852-301-84912 

www.pce-instruments.com/dutch info@pce-instruments.cn jyi@pce-instruments.com 

   www.pce-instruments.cn www.pce-instruments.cn 

   

Estados Unidos Turquía  
PCE Americas Inc. PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti.  

711 Commerce Way suite 8 Halkalı Merkez Mah.  

Jupiter / Palm Beach Pehlivan Sok. No.6/C  

33458 FL  34303 Küçükçekmece - İstanbul  

USA  Türkiye  

Tel: +1 (561) 320-9162 Tel: 0212 471 11 47  

Fax: +1 (561) 320-9176 Faks: 0212 705 53 93  

info@pce-americas.com info@pce-cihazlari.com.tr  

www.pce-instruments.com/us www.pce-instruments.com/turkish  

 

 
 

 

 


