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Le felicitamos por la compra de los guantes SensPro® de intervención para bomberos. Ha llegado a sus manos un 
tipo de guantes único en el mundo - con la tecnología de medición de temperatura de la superficie del guante y las 
temperaturas de objetos distantes mediante sensores.

Forman parte del paquete:

Guantes SensPro®   

Caja de batería SG-AB-01

Contraseña para configurar los valores límite del gráfico de barras

Envoltura textil para un lavado suave de los guantes

Instrucciones de uso y mantenimiento de los guantes – Composición del material – 
Instrucciones de la aplicación SensPro®

El adaptador de carga no forma parte estándar del paquete, se puede comprar por separado.

Antes de usar los guantes por primera vez, lea por favor detenidamente el manual arriba indicado.

1 Introducción

2 Descripción general

Los guantes de intervención hechos de tejido son designados para uso en condiciones de extinción de incendios. El 
guante permite medir la temperatura de su superficie, así como la temperatura de objetos distantes. 
La electrónica del guante se compone del módulo de electrónica y la batería extraíble (7) que están conectados por 
el conductor. El módulo electrónico contiene el sensor de temperatura (1), el sensor IR (2) con el puntero láser (3), 
conmutadores (4), LED de estado (6), el gráfico de barras LED (5) y permite la comunicación inalámbrica. La carga 
de la batería se realiza fuera de la zona con peligro de explosión. Se tiene que utilizar el cargador que cumple con 
IEC 60950 o IEC 61010-1 u otra norma equivalente.
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3.1. Colocación y descripción de los elementos funcionales

3 Descripción del funcionamiento

1  Sensor de temperatura
2  Sensor IR
3  Puntero láser
4  Conmutador (Interruptor/Conmutador de modos)
5  Gráfico de barras
6  LED de estado 
7  Caja de la batería

123456 7

Imagen 1: Distribución de los elementos funcionales en la parte dorsal del guante

Imagen 2: Colocación de la caja de la batería dentro del guante
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3.2. Sensores
El sensor de temperatura (1) para medir la temperatura de la superficie del guante se encuentra sobre el dedo 
anular y está protegido por la cubierta del material DuPont™Nomex®, pero a su vez está en contacto directo con 
el aire del ambiente. El rango máximo de temperatura medido por el sensor de temperatura usado oscila entre  
-50 °C y +500 °C.
El sensor IR [Infrared senzor] (2) para medir la temperatura de los objetos distantes se encuentra debajo de la cu-
bierta de silicona, sobre el lado dorsal del guante. El rango máximo de temperatura medido por el sensor IR usado 
oscila entre -70 °C y +380 °C. La exactitud de medición de la temperatura de un punto distante depende de la distan-
cia entre el guante y el punto medido (imagen 3 y 4). Con el aumento de la distancia se aumenta la superficie medida, 
por lo que los resultados pueden quedar distorsionados. Al lado del sensor IR está el puntero láser (3) que le enseña 
al usuario la zona medida del objeto distante. El puntero funciona sólo al medir con el sensor IR [modo núm. 2].

3.3. Gráfico de barras LED  
El gráfico de barras LED (5) se encuentra sobre el dorso del guante y está protegido con una cubierta transparente 
de silicona. El gráfico de barras se compone de cinco diodos LED de diferentes colores – uno verde, dos naranja 
y dos rojos (tab. 2).  Al cambiar de color reacciona al traspaso de los valores límite de temperatura configurados e 
informa visualmente al usuario sobre la temperatura medida actualmente. El gráfico de barras siempre representa en 
un momento los valores medidos sólo del sensor seleccionado. Bien del sensor de temperatura, o bien del sensor IR.
Resistencia térmica de la funda de silicona:  -50 °C - +230 °C, a corto plazo hasta +300 °C.

3.4. Conmutador – Interruptor/Conmutador de modos  
Pulsando el botón ubicado sobre el dorso del guante (4) se puede poner en servicio el dispositivo. El apagado se 
realizará manteniendo presionado este botón durante 4 s. Durante el servicio se puede cambiar el modo del dispo-
sitivo mediante un breve apretón. En el modo básico 1 el dispositivo está configurado para medir la temperatura de 
la superficie del guante mediante el sensor de temperatura. El nivel de la temperatura medida es indicado mediante 
los diodos LED de color del gráfico de barras. Al pulsar el botón, el dispositivo se cambia al modo 2 midiendo la 
temperatura de los lugares distantes mediante el sensor IR. El nivel de la temperatura medida es indicado de nuevo 
mediante los diodos LED de color del gráfico de barras. Durante la medición de la temperatura con ayuda del sensor 
IR el puntero láser está activo. Mediante otro breve apretón el guante se pone de nuevo en el modo 1.  
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Estado Presentación visual

La batería está lo suficientemente cargada (100% – 30%) Color azul

Habrá que cargar pronto la batería (30% – 10%) Color rojo

La batería va a descargarse pronto (10% – 0%) Parpadea el color rojo

El guante se está conectando al teléfono inteligente El diodo azul parpadeará 5 veces

Tabla 1: Los distintos estados de los diodos LED de estado

3.6. La caja de la batería 
La caja de la batería (7) contiene la batería Li-ion de tensión de 3,7 V y capacidad 1450 mAh. Se encuentra situada 
en el bolsillo interior del guante. La conexión del dispositivo con la batería y la conexión con el cargador se realiza 
mediante el conector Micro USB tipo B. Con un daño mecánico de la batería hay que cambiarlo. Use sólo la batería 
SG-AB-01 del fabricante de guantes Holík International. 
La batería está certificada para un entorno explosivo.

3.7. Unidad de control
La unidad de control se encuentra en la parte dorsal - debajo de la segunda capa del guante. Esta unidad es la 
encargada de recopilar datos de los sensores y transmitirlos a las instalaciones externas mediante la tecnología de 
comunicación inalámbrica.

3.5. Diodos LED de estado
Los diodos LED de estado (6) informan al usuario sobre el estado de carga de la batería del guante y sobre el em-
parejamiento inalámbrico con el teléfono inteligente. Si la batería del guante está lo suficientemente cargada, está 
encendido el diodo LED azul. La carga por debajo del 30% es señalizada con diodo rojo. La carga crítica por debajo 
del 10% es indicada mediante el parpadeo del diodo rojo. En el momento de emparejar el guante con el teléfono 
inteligente, el diodo azul parpadeará 5 veces.
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4.1. Carga de la batería
La carga de la batería se realiza con el adaptador de carga, a temperaturas de 0 °C a +30 °C. El cargador usado 
debe cumplir con la norma IEC 60950 o IEC 61010-1 u otra norma técnicamente equivalente. ¡No cargue la batería 
en el espacio con peligro de explosión! Primero conecte el adaptador a la red de 230 V y a continuación conecte la 
caja de la batería al adaptador. El proceso de carga en la caja de la batería es señalizado mediante el diodo LED de 
color, la carga completa de la batería es señalizada con el apagado del diodo LED. La carga dura aproximadamente 
2 horas. La duración de la carga depende del tipo del adaptador de carga usado.

4.2. Activación del guante 
Después de conectar la batería a la unidad de control, el guante se pondrá a funcionar apretando brevemente el 
conmutador sobre el dorso del guante (4). Tras el encendido el guante está configurado en el modo 1 para medir 
la temperatura de la superficie del guante mediante el sensor de temperatura. Con una correcta conexión, un acu-
mulador cargado y una temperatura ambiental de hasta 100 °C, el gráfico de barras se ilumina en verde y el diodo 
LED de estado (6) en azul.

4.3. Emparejamiento inalámbrico del guante
El guante se puede emparejar mediante comunicación inalámbrica con la aplicación SensPro® instalada en el telé-
fono inteligente o tableta. Las instrucciones exactas para el emparejamiento están en las instrucciones de la aplica-
ción. Con el emparejamiento exitoso el diodo LED de estado azul parpadeará brevemente 5 veces.

4.4. Desactivación del guante
El guante se apaga manteniendo presionado el conmutador ubicado sobre el dorso del guante (4) durante 4 s. En 
caso de suponer que el guante no se va a utilizar durante un tiempo prolongado, conviene desconectar la electrónica 
de la batería.

4 Puesta en servicio
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5.1. Tipo de visualización de los valores medidos
La presentación visual brinda la posibilidad de clasificar el rango de temperatura en 6 niveles. Además del primer 
rango dentro del cual luce sólo un diodo verde, siempre lucen a la vez dos diodos. Se pueden ajustar cinco valores 
límite por separado para el sensor de temperatura y el sensor IR. El cuadro núm. 3 representa la configuración de 
fábrica de los valores límite. 

5 Medición de temperaturas y señalización luminosa

El cliente podrá cambiar en cualquier momento estos valores según su necesidad específica. Para ello es necesario 
descargar la aplicación SensPro® que está disponible para los sistemas Android y Apple. ¡Cambiar los valores límite 
de forma frecuente e incontrolada genera riesgos de seguridad, sobre todo en los cuerpos de bomberos profesio-
nales! Por ello este cambio requiere la contraseña que el cliente recibirá automáticamente con el suministro de 
los guantes. El cliente debe establecer sus propias normas internas sobre quién está autorizado para cambiar los 
valores límite. Para más información véase las instrucciones de la aplicación SensPro®.

5.2. Medición
El sensor de temperatura (1) así como el sensor IR (2) funcionan inmediatamente al activar el gante, realizando la 
medición de temperaturas durante todo el tiempo que el guante está activado. Cambiar entre el modo 1 (medición 
con el sensor de temperatura) y el modo 2 (medición con el sensor IR) influye sólo en la visualización de la tempera-
tura medida con ayuda del gráfico de barras. En el modo 1 el gráfico de barras muestra las temperaturas medidas 
por el sensor de temperatura, en el modo 2 el gráfico de barras visualiza las temperaturas medidas por el sensor IR.

5.3. Medición con el sensor de temperatura
El rango de medición del sensor de temperatura oscila entre -50 °C y +500 °C. El sensor de temperatura (1) está 
situado sobre el dedo anular y protegido con una cubierta. La cabeza del sensor de temperatura está en el borde de 
la cubierta en contacto directo con el aire ambiental. Para evitar la distorsión de la medición es necesario conservar 
este lugar limpio y sin depósitos de polvo y suciedad.

Tabla 2: Configuración de fábrica de los valores límite

GRÁFICO DE BARRAS
Rango de temperatura

Sensor de temperatura Sensor IR

verde  <100°C <100°C

verde naranja de 100°C a 125°C de 100°C a 150°C

naranja naranja de 125°C a 150°C de 150°C a 200°C

naranja rojo de 150°C a 175°C de 200°C a 250°C

rojo rojo de 175°C a 200°C de 250°C a 300°C

parpadean los diodos rojos >200°C >300°C
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0 m

5° 9 cm 17 cm 26 cm

1 m 2 m 3 m

Imagen 3: Dependencia del área medida con el sensor IR de la distancia desde la cual se mide el área

Tab.3: Dependencia del área medida con el sensor IR de la distancia

Distancia del sensor IR 
de la superficie medida (m) 0,1 0,5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20

Diámetro de la superficie 
medida (cm) 1 4 9 17 26 35 44 52 61 70 79 87 175

5.4. Medición con el sensor IR
El rango de medición del sensor IR oscila entre -70 °C y +380 °C. Al lado del sensor IR se encuentra el puntero láser 
que le enseña al usuario el centro de la zona de medición del objeto distante. El puntero funciona sólo al medir con 
el sensor IR en el modo 2.
La exactitud de la medición de la temperatura del objeto distante se basa en la dependencia del tamaño de la 
superficie medida y la distancia desde la cual se mide el objeto. La parte de la superficie medida siempre forma un 
círculo. Sobre el sensor IR incide la radiación bajo un ángulo de 5°. Con el incremento de la distancia aumenta la 
superficie medida.



89Holík International       www.senspro.cz

DE

EN

PL

FR

RU

ES

CS

La exactitud de medición se ve influenciada asimismo por la emisividad del material medido, o sea, la capacidad de 
emitir calor. La emisividad ajustada del sensor IR es 1, lo cual corresponde a la emisividad de un cuerpo absoluta-
mente negro. Sin embargo, la emisividad de los objetos reales es más baja y depende del color y la estructura de 
la superficie. Este fenómeno causará que el guante no permita medir con exactitud sobre todo la superficie de los 
materiales que tienen una emisividad baja, como por ejemplo objetos claros y brillantes, cristal, espejos, metales 
pulidos. Con estos materiales el guante señalizará valores de temperatura menores en comparación con lo real. Los 
materiales corrientes como madera, plástico, goma, piedra, hormigón, pared de ladrillos, revoque, materiales orgá-
nicos, tienen un mayor valor de emisividad que se aproxima al 1, por lo que la medición de la temperatura sobre la 
superficie de estos materiales será más exacta. El guante con estos materiales señalizará el valor de la temperatura 
que se aproxima a la realidad.   

Para áreas de distinto tamaño hay que elegir la distancia adecuada de medición. El objeto medido debe ser siempre 
igual o mayor que del área medida (imagen 4). 

Imagen 4: El tamaño de la superficie del objeto medido y de la superficie medida

Muy bien

Objeto medido 
mayor que la 

superficie medida

El objeto medido y la 
superficie medida son del 

mismo tamaño

Objeto medido 
menor que la 

superficie medida

Bien Incorrecto
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El tiempo de funcionamiento del guante es de 24 – 32 horas, dependiendo del uso del puntero láser.
La carga de la batería tarda aproximadamente 2 horas y depende del tipo del cargador usado. 
Cuando no use los guantes le recomendamos desconectar la batería.

Los guantes se fabrican en tallas  7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12

El guante está certificado según a la norma Guantes de protección para bomberos EN659:2003+A1:2008. La 
electrónica implementada está certificada según la norma Atmósferas explosivas – Equipos (requisitos generales) 
ČSN EN 60079-0:2013 y la norma Atmósferas explosivas – Protección del equipo por seguridad intrínseca 
ČSN EN 60079-11:2012.

6 

7 

8 

Tiempo de carga y descarga de la batería

Variedad de tamaños

Certificación

Tamaño del guante Circunferencia de la mano (cm)

7 16,7 – 19,2

8 19,2 – 21,7

9 21,7 – 24,2

10 24,2 – 26,7

11 26,7 – 29,2

12 29,2 – 31,7

EN 388:2016 EN 407:2004
EN 659:2003

+A1:2008
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9.1. Lavado
Elimina la suciedad gruesa después de cada uso. Antes del lavado saque la batería del guante y cierre con cremalle-
ra el bolsillo interior. Lave los guantes en la funda de tela de protección que forma parte del paquete. Ponga la ½ del 
par izquierdo que contiene la electrónica con el dorso en la palma del guante derecho, de tal forma que el sensor IR 
esté protegido con la palma del guante derecho (imagen 5).   

9 Mantenimiento

Introduzca el par doblado de esta forma en el saco de lavar y ciérrelo.
Lave los guantes a una temperatura inferior a 60 °C. No use blanqueador. No use suavizante. Después del lavado y 
antes de proceder a su secado, meta la mano en el guante y de le su forma. Abra el bolsillo para la caja de la batería 
y saque un poco el conector del bolsillo. 

9.2. Secado
Para el secado no ponga el guante directamente sobre fuentes de calor. Séquelo lentamente. No secar ni en secado-
ra ni en microondas. Para secar los guantes bajo condiciones ideales recomendamos un secador con aire circulante 
de 45 °C hasta 50 °C de temperatura – con circulación de aire al guante y al al ambiente. Después del secado vuelva 
a meter la mano en el guante y de le su forma. Revise que también el conector está seco. Después de cada lavado 
y secado pruebe la funcionalidad de la electrónica, la continuidad del sensor IR y del puntero láser, la limpieza y el 
contacto directo del aire con la cabeza del sensor de temperatura. Para verificar la funcionalidad del guante es ideal 
la aplicación SensPro®.

9.3. Control y mantenimiento periódico
Después de cada uso realice un control visual de los guantes que incluye sobre todo el control de la batería y todas 
las partes de la electrónica y de los sensores. Mantenga limpia la zona del sensor de temperatura en el dedo anular, y 
la limpieza y continuidad del sensor IR y del puntero láser. Realice con cuidado la limpieza en la zona de los sensores. 
En caso de comprobar deterioro o cambio de volumen de las piezas, no use el guante. Revise al mismo tiempo las 
costuras y, si procede, la rotura de materiales. En caso de comprobar el deterioro del guante, de tal forma que no 
pueda asegurar la protección de la mano, elimínelo inmediatamente. Este control lo realiza el propio usuario. Ningún 
guante puede proporcionar una protección al cien por ciento. ¡Tenga cuidado en todas las actividades!

Imagen 5

60



92

SensPro®  Guantes de in ter venc ión para bomberos con e lect rón ica y  sensores implementados

Almacene los guantes en un entorno seco y oscuro con temperaturas entre 5 °C y 25 °C. 
Almacene la batería en un entorno seco con temperaturas entre -20 °C y +50 °C.

10 Almacenamiento

11 Eliminación

Deseche los guante eliminados de una forma amigable con el medio ambiente. Desechar el pro-
ducto en residuos domésticos corrientes no está permitido. Los guantes con el dispositivo elec-
trónico y la batería deben ser entregados para su reciclaje en los puntos de recogida designados 
para ello o, eventualmente, envíe los guantes eliminados de vuelta al fabricante Holík International 
que se encargará de su liquidación en conformidad con las disposiciones locales. Las demás infor-
maciones sobre el reciclaje del producto las conseguirá con las autoridades locales o con alguna 
sociedad que se dedica a la eliminación de residuos.

12 Advertencia – instrucciones para un uso seguro

  La electrónica está incorporada en el guante y su encapsulación asegura, como 
mínimo, la protección IP 20. Para un uso seguro del producto es importante la 
integridad mecánica de todo el guante.

  ¡No cargue la batería en un espacio con peligro de explosión!

  Use sólo la batería SG-AB-01 del fabricante Holík International.

  Para cargar la batería use sólo el cargador que cumple la norma IEC 60950, IEC 
61001-1 u otras normas técnicamente equivalentes.

  Durante la carga mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños.

  En caso de deterioro mecánico del dispositivo electrónico será necesario 
cambiarlo.

  No intente nunca desarmar por sí solo el dispositivo electrónico en el guante.

  La reparación del dispositivo la realiza el fabricante Holík International.

  No use ni deje los guantes cerca de dispositivos que producen un fuerte campo 
electromagnético. 

  Durante el uso evite el impacto del rayo láser en el ojo humano o animal. 

  No agujeree los guantes con aguja, alfiler ni ningún otro objeto.



93Holík International       www.senspro.cz

DE

EN

PL

FR

RU

ES

CS

Nombre:    .     .     .     .     .     .     .     .   Guante de intervención para bomberos 

 Electrónica del guante con sensores incorporados

Modelo:    .     .     .     .     .     .     .     .   SensPro®

Fabricante:      .     .     .     .     .     .     .   Holík International s.r.o.

 Za Dvorem 612, 763 14 Zlín, República Checa

 info@holik-international.cz

Tipo de protección:  .     .     .     .     .     .  II 2G Ex ib op is IIC Gb

Normas de la electrónica: .     .     .     .     .  EN 60079-0:2013, EN 60079-11:2012

Norma del guante:   .     .     .     .     .     .   EN 659:2003+A1:2008

Certificado de la electrónica:   .     .     .     .   FTZU 17 ATEX 0054U, IECEx FTZU 17.0014U

Certificado del guante:    .     .     .     .     .   17 0412 T/NB  

Temperatura del ambiente:    .     .     .     .   -20 hasta +50 °C

Humedad operativa:       .     .     .     .     .   0 hasta 95%

Comunicación inalámbrica:     .     .     .     .   Texas Instruments CC2540 2,4 GHz versión 4.0, potencia máx. 10 mW

Resistencia térmica de la funda de silicona: -50 °C hasta +230 °C, a corto plazo hasta 300 °C

La electrónica está incorporada en el guante el cual asegura la protección mínima IP 20.

Caja de la batería SG-AB-01:

Tensión nominal:     .     .     .     .     .     .   Batería Panasonic UF703450F Lithium Ion 3.7 V

Corriente nominal:    .     .     .     .     .     .   170 mA

Um carga:  .      .      .      .      .      .      .      .   5,5 V

Rango de tensión para la carga:    .     .     .   5 – 5,5 VDC

Corriente de carga máx.:  .     .     .     .     .  860 mA

Temperatura durante la carga: .     .     .     .  0 hasta 30°C

Peso:  .      .      .      .      .      .      .      .      .   50g

13 Parámetros técnicos
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SensPro® – marca registrada de la sociedad Holík International s.r.o. 

HiPro® – marca registrada de Holík International s.r.o. 

Compact – modelo industrial EU – No. 001597147-0001 de la sociedad Holík International, s.r.o.

DuPont™, Kevlar® and Nomex® are trademarks or registered trademarks of E.I. du Pont de Nemours and Company.

XRD® Extreme Impact Protection is a registered trademark of Rogers Corporation or its affiliate.
 

14 Propiedad intelectual, marcas registradas: 
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Composición del material del guante  SensPro®

Superficie exterior:
Dorso:
DuPont™ Nomex® tejido con revestimiento cerámico
Palma:
50% DuPontTM Kevlar®/50% DuPontTM Nomex® punto con revestimiento de silicona    

Reforzamiento – dorso:
HiPro® – Hidden Protection
• construcción especial del reforzamiento dorsal interior
• la capa básica en el refuerzo es del material contragolpes de construcción ondeada PORON® XRD™
•  alta protección contra calor radiante (58,5 s), alta protección de toda la superficie contra golpes, mejor 

mantenimiento del guante

Reforzamiento en la punta de los dedos:
Tejido para-aramida      

Capa intermedia:
Tela de aramida no tejida

Membrana:
Membrana FR Porelle®

Forro:
Forro aramida con mayor gramaje/con efecto auto-refrigerante

Puño:
Compact

Otras informaciones:
Corte anatómico del guante
Elementos reflectantes, high-visible Nomex®

Mosquetón para colgar los guantes sobre la ropa
Cinturón ajustable con cierre velcro
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Para descargar la aplicación SensPro® en su dispositivo móvil, visite Google Play o App Store. La aplicación la 
encontrará bajo el nombre de SensPro®. 
 
Su dispositivo móvil debe cumplir como mínimo con los siguientes requisitos HW:
• Comunicación inalámbrica Bluetooth 4.0 y versiones superiores 
• OS Android 4.4 y superior (recomendado Android 5.x o Android 6.x)
• OS IOS 8 y superior (iPhone 4s, 5, 5c, 5s, 6, 6 Plus con comunicación inalámbrica Bluetooth 4.0) 

2.2.
En caso de no conseguir conectar el guante:
•  Haga clic sobre el icono para repetir la búsqueda. 
•  Reinicie la aplicación, así como el guante.
•  Revise si el guante tiene suficientemente cargada la batería.
•  Revise si su dispositivo móvil tiene activada la comunicación 

inalámbrica.
•  Revise si su dispositivo móvil cumple con los requisitos HW sobre la 

comunicación inalámbrica de la versión 4.0 y superior y, asimismo, 
si dispone del dispositivo con el sistema operativo móvil respaldado 
Android, resp. IOS, o solicite el upgrade del fabricante.

•  El problema con la aplicación puede ocurrir después de actualizar el 
dispositivo móvil. En este caso desinstale la aplicación SensPro® y 
vuelva a instalarla.

2.1.
Active el guante SensPro® y la aplicación SensPro® en el dispositivo móvil.
Active en su dispositivo móvil la comunicación inalámbrica Después de 
buscar un rato los guantes SensPro® en los alrededores, la aplicación 
le ofrecerá uno o más guantes disponibles. Haciendo clic seleccione un 
guante y con esto se producirá la conexión.

1 Descarga de la aplicación

2 Conexión de la aplicación con el guante
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3.2.
Estado de la comunicación inalámbrica con el guante

 • El color gris del icono señaliza la conexión inalámbrica exitosa. 

 •  El color naranja del icono señaliza la desconexión actual del 
guante.

 •  El color rojo del icono señaliza la comunicación inalámbrica 
apagada en el dispositivo móvil o la desconexión del guante 
por un largo tiempo.

3.1.
Entrada en la configuración

Haciendo clic sobre este icono el usuario entrará en la configuración de 
la aplicación.

3.3.
Estado de la batería del guante

 •  El color gris del icono señaliza la carga suficiente de la batería del guante (30% – 100%).
.
 •  El color naranja del icono señaliza la carga baja de la batería del guante. (10% – 30%).

 •  El color rojo del icono señaliza la proximidad de la descarga de la batería del guante. (0% – 10%).

3.4.
Nombre y apellido del usuario del 

Se visualiza el nombre y el apellido del usuario que se configuró en la 
configuración de usuario.

Pantalla principal3 
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3.6.
Visualización del valor de la temperatura medida del sensor IR

Se visualiza el valor medido actual del sensor IR. Se trata entonces de la temperatura de objetos distantes sobre los 
que apunta el sensor IR. En la configuración principal se puede seleccionar la unidad °C o °F. El icono o partes del 
icono cambian de colores de forma semejante que los diodos LED del gráfico de barras del guante. 

3.7.
Puntero láser

Haciendo clic sobre este icono se puede cambiar el modo de visualización del gráfico de barras sobre el guante. 
En el primer modo el gráfico de barras visualiza la medición del sensor de temperatura (icono desactivado), en el 
segundo modo el gráfico de barras muestra la medición del sensor IR (icono activo) y, al mismo tiempo, se activa el 
puntero láser. Atención: este icono no influye sobre la aplicación sino sobre el guante. Este icono se puede ocultar, 
véase la configuración principal - botón IR. 

3.5.
Visualización del valor de la temperatura medida del sensor de temperatura

Se visualiza el valor medido actual del sensor de temperatura. Se trata entonces de la temperatura de la superficie 
del guante. En la configuración principal se puede seleccionar la unidad °C o °F. El icono o partes del icono cambian 
de colores de forma semejante que los diodos LED del gráfico de barras del guante.
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Haciendo clic sobre la ventana con el valor actual de la temperatura 
medida se visualizará el correspondiente gráfico. 

4.1.
Eje x
El eje x muestra el tiempo. Se trata del tiempo absoluto, el gráfico cambia 
siempre después de 60 segundos y, a continuación, los datos son movi-
dos. Los datos históricos se pueden visualizar mediante desplazamiento.  
Bajo el eje x se indica la hora actual retomada del dispositivo móvil.  Se 
pueden visualizar 10 minutos de datos de la historia.

4.2.
Osa y
El eje y muestra la temperatura. En la configuración principal se puede 
elegir °C o °F.

4 Gráficos de las temperaturas medidas

4.3.
Lupa+ y Lupa-
•  Haciendo clic sobre Lupa+ el gráfico en el eje x mostrará los valores de un período de tiempo más 

largo (los 10 minutos anteriores). 
•  Haciendo clic sobre Lupa- el gráfico en el eje x mostrará los valores de un período de tiempo más corto 

con mayor detalle.

4.4.
Haciendo clic sobre AutoY OFF o AutoY ON
•  Al visualizar AutoY ON, la escala del eje y se ajusta automáticamente de tal forma que el gráfico incluya el valor 

medido mínimo y máximo.
•  Al visualizar AutoY OFF, la escala del eje y no cambia, viene determinada por la configuración del usuario (Confi-

guración principal/Paso del gráfico). La visualización en sentido del eje y es oscilante, dependiendo de la tempe-
ratura actualmente medida.

4.5.
Cruz
Haciendo clic sobre la cruz se cerrará la ventana del gráfico. 

4.6.
Disponibilidad del gráfico
Los datos en los gráficos están disponibles sólo hasta que se apague la aplicación. Si se cierra la aplicación y se 
activa de nuevo, el gráfico se irá creando desde el principio. En caso de producirse sólo una desconexión casual del 
guante (sin el reinicio de la aplicación), los datos serán conservados.
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5.1.
Configuración principal

– Configuración básica
  • Idioma
   Selección del idioma de la aplicación.
  • Unidades
    Selección de la unidad de temperatura °C o °F. Se recomienda 

cambiar la unidad antes de la medición. Cambiar la unidad durante 
la medición distorsionaría el gráfico. 

  • Botón IR
    Selección para visualizar u ocultar el icono inferior grande «Laser 

pointer» sobre la pantalla principal. 
  • Vibraciones
    En caso de que la selección vibraciones esté encendida, entonces al 

sobrepasar el último límite configurado (los diodos LED parpadean 
en rojo) el dispositivo móvil lo comunicará por vibraciones y la señal 
acústica.

  • WakeLock
    Si la opción WakeLock está activada, entonces con la aplicación 

SensPro® activada la pantalla del dispositivo no pasará al modo de 
espera. 

– Configuración de gráficos
  • Color del gráfico TC y color del gráfico IR
   Para ambos gráficos se puede seleccionar el color del gráfico.
  • Paso del gráfico TC y paso del gráfico IR
    En ambos gráficos se pueden configurar los pasos sobre el eje y. Con 

la selección mínima del tamaño del paso 2, el gráfico mostrará los 
incrementos detallados cada 2°C (o 2°F). Con la selección máxima 
del tamaño del paso 40, el gráfico mostrará también de forma clara 
las grandes diferencias entre las temperaturas medidas.

5 Configuración de la aplicación

5.2.
Configuración de usuario

• Nombre y apellido
   Este nombre de usuario será visualizado en la pantalla principal de la 

aplicación.
• SensPro® nombre
  Este nombre será visualizado al conectar el guante con la aplicación.
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5.3.
Configuración del gráfico de barras

• Límites IR y límites TC
En esta ventana se muestra de forma numérica y visual con qué 
valores límite cambia el gráfico de barras del guante los colores de 
los diodos LED. Las temperaturas límite se pueden configurar de 
forma independiente para la medición con el sensor IR (Límites IR) y 
medición con el sensor de temperatura (límites TC). 

• Abrir el Menú
Estos límites podrán ser cambiados por el usuario. Después de hacer 
clic sobre Abrir el Menú hay que introducir la contraseña que forma 
parte del suministro del guante. Se tienen que ir introduciendo cinco 
valores, desde el valor más pequeño hasta el más grande. Los límites 
se introducen por separado para el sensor IR y para el sensor de 
temperatura. Los valores se pueden introducir sólo en la unidad °C; el 
correspondiente valor en °F se muestra convertido al lado. Después de 
introducir el código de seguridad, en la aplicación se podrán cambiar 
los límites durante todo el tiempo de conexión de un guante. En caso de que el guante sea desconectado, hay 
que introducir de nuevo el código de seguridad. En caso de pérdida del código de seguridad, hay que enviarle al 
fabricante la dirección MAC que se puede encontrar en el marcador Informaciones del Sistema.

• Límites del gráfico de barras y seguridad
Al utilizar el guante en condiciones profesionales, la seguridad del usuario es excepcionalmente importante, por lo 
que cada cliente determinará las reglas sobre quién es la persona autorizada para cambiar la configuración de los 
límites y quién tendrá acceso al código de seguridad. Una configuración de límites no sistemática puede amenazar la 
salud del usuario. Cada usuario tiene que estar seguro de que los límites no fueron cambiados accidentalmente por 
alguien. En la mayoría de los casos será importante que una unidad tenga una configuración fija.

5.4.
Informaciones del sistema

• Dirección MAC
  Visualización de la dirección MAC de la electrónica del guante actualmente conectado.
• Temperatura del sistema
  Se visualiza la temperatura actual del módulo electrónico en el guante.
• Tiempo de funcionamiento
   Se visualiza el número de horas del funcionamiento de la electrónica del guante. Se trata del tiempo total desde la 

primera activación del guante. El estar o no estar conectado a la aplicación, no tiene ninguna influencia sobre ello.
• Temperaturas mínimas y máximas de IR y TC
  Se visualizan las temperaturas mínimas y máximas medidas por ambos sensores durante toda la vida del guante. 



104

SensPro®  Guantes de in ter venc ión para bomberos con e lect rón ica y  sensores implementados

5.5.
Sobre la aplicación

• Número de la versión de la aplicación
• Instrucciones de la aplicación

5.6.
Desconectar el guante

La aplicación puede estar conectada en un momento sólo a un guante. Si el objetivo de una aplicación es atender 
sucesivamente más guantes, entonces pulsando sobre este icono se podrá desconectar el guante actual y a conti-
nuación conectar otro guante. 

5.7.
Terminar la aplicación

Haciendo clic terminará la conexión con el guante y la aplicación.

5.8.
Ocultar el menú

Haciendo clic se visualizará la pantalla principal de la aplicación.



La aplicación SensPro® fue desarrollada por el centro Rice 
en la Universidad de Bohemia del Oeste en Pilsen.

La versión electrónica del Manual actualizado la encontrará en nuestra web, 
en el marcador “Download”.  

www.holik-international.com
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ČSN EN ISO14001:2005
ČSN EN ISO 9001:2009

Holík International s.r.o.

Za Dvorem 612
763 14 Zlín 12 
Czech Republic
Tel.: +420 577 125 500
Fax: +420 577 125 555
e-mail: info@holik-international.cz
www.holik-international.cz

Holík America, LLC

50 Davids Drive, Hauppauge
NY 11788 
USA
Cell: +1 631 636 9212
e-mail: kolar@holik-international.com
www.holik-international.com

Holík GmbH

Von-der-Goltz-Str. 24
42329 Wuppertal
Germany 
Tel.: +49 202 7866278         
Fax: +49 202 7866279
Mobil: +49 17 1  5050965
e-mail: mail@holik-gmbh.de
www.holik-gmbh.de

EN 388:2016 EN 407:2004
EN 659:2003

+A1:2008

Be careful in all activities! No glove can provide a hundred-per-cent protection!
Please, read carefully our maintenance instructions after purchasing. Storage the gloves in the dark and dry 
environment.
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