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Recuperando las variables Rapidlogger desde una PC  
Usando Rapidlogger Utility 

 
Esta nota tecnológica describe el proceso de recuperación de las 
variables Rapidlogger desde una PC. El programa usado para hacer esta 
operación se llama «Rapidlogger Utility».  Este documento describe el 
uso de «Rapidlogger Utility». Deberá sólo usar la versión número 2.2.0.6 
o alguna más nueva. El programa está disponible en el CD que ha sido 
enviado con su sistema O en el sitio web (www.rapidlogger.com) . Antes 
de usar este programa la PC deberá estar conectada al Sistema 
Rapidlogger con un cable Ethernet y la configuración de la red debe 
estar terminada. En un documento diferente se describe la configuración 
de la red. 

 
 

Figura 1: Versión del programa Rapidlogger-Utility 
 
El primer paso es instalar el programa «Rapidlogger Utility» en su PC. 
Para instalar haga doble clic sobre el archivo setup.exe en la carpeta 
de Rapidlogger Utility en el CD. 
 
 

     
Figura 2 Ejecutar el Rapidlogger Utility desde el menú de programa 

 
 
Ahora ejecute el programa haciendo clic sobre el ícono de Rapidlogger 
Utility ubicado en el menú. 
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Figura 2 Pantalla de inicio del programa Rapidlogger Utility 

 
 
 
Usando el programa 
 
1) Intente comprobar la conexión a internet del Sistema Rapidlogger 
haciendo clic en el botón «Ping Rapidlogger», como se muestra a 
continuación. 

 
 

Figura 3 Usando el Rapidlogger Utility 

1. Haga clic para 
Ping Rapidlogger 

2. El mensaje 
muestra una 

respuesta buena 

3. Haga clic para 
ver la versión 
del programa  

4. Haga clic aquí 
para leer todas las 
variables desde la 

PC 

5. Haga clic aquí 
para escribir la 

variable a la unidad 
Rapidlogger  
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2) Si el mensaje en la ventana muestra «Rapidlogger Response Received 
(respuesta recibida de Rapidlogger)», entonces está listo para proceder.  
Si el mensaje dice, «Connection to Rapidlogger Failed (Falló conexión a 
Rapidlogger)», entonces hay un problema con la conexión de la red y 
necesita revisar los pasos en el procedimiento de configuración de red 
descrito en la nota tecnológica #5 de Rapidlogger e intentarlo otra vez. 
 
3) Puede verificar que el número de versión de programa es al menos 
2.1.0.50 haciendo clic en el botón «About».  Si el número de versión es 
inferior a este, por favor instale la versión correcta. 
 
4) El siguiente paso es leer todas las variables Rapidlogger de respaldo 
desde la PC haciendo clic en el botón «Read Vars File». Un cuadro de 
diálogo se abrirá y tendrá que seleccionar los archivos de respaldo de 
las variables desde la ubicación en que fueron almacenados. Los archivos 
de respaldo de las variables tendrán la extensión «.rlv». 
 
5) Presionando el botón «Write One to Unit» se escriben todas las 
variables y la configuración del sistema en la Unidad Rapidlogger.  
 
6) Verifique que el mensaje de la ventana sea «Variable Apply OK» 
(Aplicación de variable lista). 
 
7) Reinicie la unidad de Rapidlogger para permitir que las variables 
nuevas tengan efecto. 
 
 
 
 


