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1. Introducción

Este documento describe el uso del "Software de informe y análisis del Airthings Plus/Pro" 
versión 4, en pocas palabras, denominado "CRA SW". Este software se usa para analizar y 
generar informes de mediciones de radón obtenidas por uno (o más) monitores de radón Plus o 
Pro de Airthings. El software puede funcionar solo en PCs con sistema operativo Microsoft 
Windows (XP y superior) 

Consulte el documento "CRA-Installation-Guide-English-V4-xxx.pdf", que se encuentra en la 
memoria USB para saber cómo instalar los controladores CRA SW y HW y los pre-requisitos para 
ejecutar el CRA SW. El monitor PRO es como se muestra en la Figura 1-1. 

Figura 1.1: (a) Vista superior del monitor PRO (b) Vista inferior del monitor PRO (c) Vista frontal del monitor 
PRO 

Los puntos principales que deben recordarse durante la instalación del software por primera 
vez son: 

¡NO CONECTE EL MONITOR PRO CON EL PC ANTES DE QUE EL SOFTWARE HAYA SIDO 
INSTALADO!  

¡DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN DEL SOFTWARE, DEBE ENCHUFAR UN MONITOR ANTES 
DE INICIAR EL SOFTWARE POR PRIMERA VEZ!  

LOS DATOS SE PUEDEN LEER DESDE EL MONITOR ÚNICAMENTE DESPUÉS DE 24 HORAS 

Convención de nomenclaturas 

CRA SW - Software de informe y análisis del Airthings Plus/Pro 
Monitor PRO - Monitor continuo de radón Airthings (CRM) 
PC - Ordenador, notebook, ordenador portátil 
SW - Software 
HW - Hardware 
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2. Apertura del CRA SW

Ejecutar el CRA 

1. Haga clic en el botón de inicio   (icono de Windows) en la esquina inferior izquierda de
Windows. El menú Inicio permite seleccionar las funciones básicas del Entorno Microsoft
Windows.

2. Desde el menú de inicio, haga clic en

Todos los programas >> CRAxyx >> CRAxyz 

(o) 

Haga doble clic en el icono de acceso directo, tal como se muestra en la  Figura 2-1. 

Figura 2-1: Icono de acceso rápido de escritorio, para iniciar el CRA SW 

Salir del programa 

Para cerrar el programa, haga clic  (icono de cruz) en la esquina superior derecha de la 
ventana principal del CRA SW, que se indica en la Figura 3-1 
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3. Interfaz de usuario

Cuando se inicia el software, la ventana aparece como se muestra en la Figura 3-1 

Figura 3-1: Vista de la ventana principal de la aplicación CRA SW. 

El CRA SW se basa en una vista de "PESTAÑAS". La aplicación tiene seis pestañas principales 
como se indica en  la Figura  3-1. Las PESTAÑAS pueden abrirse haciendo clic en las mismas 
(las últimas dos pestañas son Configuración de Hardware y Configuración de software del CRA 
SW). 
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En la tabla 3-1, se brinda una visión general de las pestañas: 

1. Cargar datos a) Carga datos desde un monitor Pro, o alternativamente, carga
un archivo de datos que ha sido almacenado antes en la PC 

b) Navegar hasta el Asistente de informes

2. Gráfico a) Trazar la variación de la concentración de radón a lo largo del
tiempo (es decir, variaciones temporales de la concentración de 
radón) 

b) Calcular la concentración promedio de radón para el período
real. 

3. Informe a) Establecer las opciones de informe necesarias

b) Elegir el idioma y la plantilla del informe

c) Generar un informe de radón

4. Modelo del informe Personalizar una plantilla de informe. Se puede hacer generando 
un nuevo informe plantilla desde cero o modificando parte de 
informe, las plantillas de informe existentes suministradas con el 
CRA SW. 

5. HW Setup
Configuración del software 

Configura el hardware de los monitores Pro, tal como la elección 
del retardo, la duración de la prueba, el bloqueo del hardware y el 
bloqueo de las mediciones antiguas. 

6. Setup Configuración Configurar los ajustes del CRA SW, tales como idioma del 
software, unidad de medición y factor de corrección estacional. 

Tabla 3-1: Descripción general de las pestañas 
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4. Pestañas

Este capítulo explica el propósito y las características de cada Pestaña. 

4.1 Pestañas de carga 

La Pestaña de carga se subdivide en los siguientes tres paneles/secciones/ventanas como se 
muestra en la  Figura 4-1 

1. Interfaz de carga

2. Interfaz del asistente de informes

3. Resumen

Figura 4-1: Pestaña de carga dividida en secciones 

Las tres funciones de la PESTAÑA DE CARGA son: 

1. Cargar datos desde el monitor PRO. (Consulte la sección  4.1.1)

2. Abrir datos almacenados localmente en la computadora. (Consulte la sección  4.1.2)

3. Navegar hasta el Asistente de generación de informes. (Consulte la sección  4.1.3)
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4.1.1 Cargar datos desde un monitor PRO  

Para cargar datos desde un monitor Pro a la PC, siga los pasos: 

a. Conecte el cable USB del monitor Pro con la PC como se muestra en la Figura 4-2.

Figura 4-2: Monitor PRO conectado con la PC 

b. Una vez que la conexión se establece correctamente, se pueden observar los siguientes
cambios como se ilustra en la Tabla 4-1 y se muestra en la Figura 4-3.

Sección Cambios 

Interfaz de carga a) Menú desplegable muestra el número de serie indicado por  1

b) Botón de carga cambiado a "Cargar datos desde del monitor ..."
indicado por  2 

c) Nuevo menú desplegable indicado por  3  abre una ventana
emergente debajo del botón de carga, que permite elegir entre 
"Cargue la medición en curso desde el monitor " o " Seleccione una 
medición antigua desde el monitor a continuación" 

Interfaz de Asistente 
de informes 

Sin cambios 

Resumen La imagen del monitor PRO se muestra junto con el resumen. 

Tabla 4-1: Cambios en las ventanas de la pestaña de carga 
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Menú desplegable: Le permite seleccionar entre diferentes opciones 
Botón: Presione el botón para hacer una acción particular. 

Figura 4-3: Cambios en la ventana Pestaña de carga 

Desde la sección "Imagen del Monitor PRO", verá que el LED AZUL y el LED VERDE 
parpadean. El LED azul parpadeante indica que el monitor está conectado 
correctamente. El LED verde parpadeante indica que el monitor está en modo de 
operación y en buen estado. Si el LED amarillo parpadea, indica advertencia, pero sigue 
funcionando.  El mensaje de advertencia se muestra en el resumen. El LED ROJO 
parpadeante indica Error y el estado se muestra en el resumen. 

c. Se pueden cargar dos tipos de datos desde el monitor PRO al CRA SW:

a. Datos de medición en curso/Datos recientes

b. Datos de mediciones antiguas

Consultar la figura 4-3 para los números rodeados con círculos 
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Subir datos Pasos 

Medición en 
curso/reciente 

a) Asegúrese de que el menú desplegable  1  muestra "SN: 2700ABCDEF"
b) Botón de carga   2   muestra "<Cargar datos desde el monitor - ...>" y

c) Presione "Cargar datos desde el monitor - ..."  2

Medición 
antigua 

a) Menú desplegable  1  muestra "SN: 2700ABCDEF"

b) Se abrirá el nuevo menú desplegable como se indica mediante  3  , debajo
del Botón de carga. A continuación, elija cualquier conjunto de datos antiguos 
"<Seleccione una medición antigua desde el monitor a continuación >". 
Los conjuntos de datos están en orden cronológico con los conjuntos de datos 
más nuevos en la parte superior. Un ejemplo de menú desplegable  3  se 
muestra en la Figura 4-4 

c) Presione "Cargar datos desde el monitor - ..."  2

Tabla 4-2: Cargue un conjunto de datos desde el Monitor PRO al CRA SW 

Figura 4-4: Menú desplegable que muestra un conjunto de datos antiguos 

En la  Figura 4-4 de arriba, podemos observar dos conjuntos de datos. Conjunto de datos "2015-
nov-27 vie 16:20 -> 2.92" es el conjunto de datos más antiguo, en el cual la medición se inició el 
viernes 27 de noviembre de 2015 y duró aproximadamente 3 días. Segundo conjunto de datos 
"2015-nov-30 lun 14:31 -> 0,73 días “la medición se inició el lunes 30 de noviembre de 2015 a 
las 14:31 y duró aproximadamente 1 día. 

d. Después de presionar el botón "Cargar datos desde el monitor" se abre una ventana como
se muestra en la  Figura 4-5, indicando que la Carga desde el monitor PRO al CRA SW está
en progreso.

Figura 4-5: Ventana del progreso de la carga del monitor PRO 

Los datos tardan aproximadamente 20 segundos en cargarse desde el monitor PRO. Si 
desafortunadamente el contacto entre el monitor y el PC se pierde durante la carga de 
datos, aparecerá un mensaje de error como se muestra en la siguiente Figura 4-6. En 
este caso, intente pulsar continuar y arreglar su conexión. 
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Figura 4-6: Mensaje de error que muestra que no se puede establecer la conexión con el medidor 

e. Después de completar el proceso de carga, aparece una ventana de diálogo para guardar el
archivo con la extensión predeterminada *.cor, como se muestra en la Figura 4-7.

Figura 4-7: Ventana de diálogo de Archivo para guardar el archivo cargado desde el medidor PRO 

La extensión de archivo predeterminada es .cor. El CRA SW solo entiende el archivo de 
extensión *.cor 

f. Una vez que los datos se guardan con la extensión *.cor, el CRA abre el archivo
automáticamente desde la carpeta.

En la Figura 4-8, en la sección Carga de la interfaz, bajo "Archivo de datos seleccionado 
actualmente", se indica el archivo abierto y la ruta hacia el mismo.  Esto muestra el nombre del 
archivo activo. 

En la  Figura 4-8, en la sección Resumen, se muestran los datos cargados. Gráfico de la 
concentración de radón en el lado izquierdo de la sección Resumen y Visión general de las 
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mediciones en el lado derecho de la sección Resumen, tales como hora de inicio, hora de 
fiscalización, concentración promedio de radón y concentración promedio de radón durante el 
tiempo de trabajo (la sección de la semana definida en la Pestaña de informe). 

Figura 4-8: Resumen de los datos cargados 

Cuando los datos se han cargado desde el monitor PRO, el monitor puede comenzar una 
nueva medición de radón. Recuerde presionar el botón RESET cuando comience una nueva 
medición. 
El monitor PRO debe mantenerse con las baterías insertadas, incluso cuando el monitor no 
esté en uso. Las baterías duran al menos 18 meses y deben reemplazarse tan pronto como 
aparezca la advertencia "BAT BAJA" en el CRA SW o en el monitor PRO. 

C/ Salt 19, 17005 Girona, tel (+34) 972 29 80 29  -  info@radiansa.com



13 
www.radiansa.com 

4.1.2 Abrir un archivo existente/guardado 

El archivo almacenado en la PC se abre con o sin conectar el monitor PRO. El procedimiento para 
abrir el archivo difiere ligeramente según el estado del CRA SW. 

El CRA SW funciona en dos estados: 

a. Estado autónomo -No hay conexión entre el monitor PRO y el CRA SW.

b. Estado dependiente: Hay conexión entre el monitor PRO y el CRA SW.

El procedimiento para abrir archivos durante los estados mencionados anteriormente se describe 
en - la Tabla 4-3. Los números rodeados con círculos se indican en la  Figura 4-3. 

Estado Pasos 

Autónomo a) De forma predeterminada el menú desplegable  1  muestra el archivo
"Cargar datos desde el archivo” 
b) Presione el botón  2  "Cargar datos desde el archivo"

Estado 
dependiente 

a) De forma predeterminada el menú desplegable  2  "Cargar datos desde el
archivo" en este menú desplegable. 
b) Presione el botón  2  "Cargar datos desde el archivo"

Tabla 4-3: Procedimiento para abrir archivos según el estado del CRA SW 

Después de presionar el botón de carga, aparece la ventana de diálogo de Archivo, que le permite 
seleccionar el archivo que se abrirá solo con la extensión * .cor . Consultar la  Tabla 4-9. 

Figura 4-9: Ventana de diálogo de Archivo para abrir el archivo guardado 

g. El CRA solo abre archivos con la extensión * .cor:

 En la  Figura 4-8, el archivo abierto y la ruta se muestran en la sección de la interfaz Cargar,
en "Archivo de datos seleccionado actualmente". Esto muestra el nombre del archivo
activo.

 En la  Figura 4-8, los datos cargados se muestran en la sección Resumen. Gráfico de la
concentración de radón en el lado izquierdo de la sección Resumen y Visión general de
las mediciones en el lado derecho de la sección Resumen.
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En la carpeta C:\Archivos de programa\CRA\ DATAFILES_ AND_ REPORTS, 
se brindan ejemplos de archivos de medición. Para el tiempo de trabajo, consulte 
más adelante en el manual. En el resumen del gráfico de concentración de radón, 
el color de fondo verde resalta el intervalo de tiempo seleccionado en el Asistente 
de informes, o en la Pestaña de informe. Esto se explicará en detalle en las 
siguientes secciones. 

4.1.3 Navegar hasta la interfaz del Asistente de Informes 

Para generar directamente el informe, presione el botón "Asistente de Informes". Las guías del 
Asistente de Informes (Asistencia de informes) generan informes directamente, mediante unos 
pocos clics. Puede encontrar más detalles sobre el Asistente de Informes en la sección  0. 

No se puede mostrar la imagen.
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4.2 Pestañas de gráficos 

La ventana de PESTAÑA de gráfico se subdivide en 3 secciones como se muestra en la  Figura 
4-10: 

1. Configuraciones de gráfico

2. Visión general de la concentración de radón en el gráfico

3. Visualización de gráfico

Figura 4-10: PESTAÑA de gráfico 

Esta Pestaña de gráfico realiza tres funciones principales: 

1. Administrar la configuración de gráficos

2. Visualizar los datos medidos

3. Exportar el gráfico como archivo de imagen o sus contenidos en formato hoja de
cálculo/Excel

La siguiente parte de este capítulo explicará en detalle las diferentes secciones de esta Pestaña, 
sus diversas funciones y configuraciones. 

4.2.1 Configuraciones de gráfico 

Las configuraciones de la Pantalla de gráfico se realizan en la sección de configuraciones de 
gráfico, tal como se muestra en la  Figura 4-11. 
La sección Configuraciones de gráfico se compone de: 

1. Menú desplegable.  (Consultar la sección 4.2.1.1)
2. Seleccionar el botón de intervalo de tiempo (Consultar la sección 4.2.1.2)

C/ Salt 19, 17005 Girona, tel (+34) 972 29 80 29  -  info@radiansa.com



16 
www.radiansa.com 

3. Botón de descarga de gráfico en un archivo (Consultar la sección 4.2.1.3 0)
4. Botón de opción de gráfico (Consultar la sección 4.2.1.4)

Figura 4-11: PESTAÑA de gráfico - Configuraciones de gráficos 

4.2.1.1 Menú desplegable 

Este menú desplegable le permite elegir la resolución de tiempo del gráfico. Las diversas 
resoluciones se describen en la Tabla 4-4. 

Resolución de gráfico Intervalo entre cada punto 
de datos 

Parámetros de 
visualización 

Gráfico hora a hora 1 hora Concentración de radón 
Temperatura 
Presión 
Humedad 
Ángulo 

Gráfico día a día Un día (24 horas) Concentración de radón 
Temperatura 
Presión 
Humedad 
Ángulo 

Tabla 4-4: PESTAÑA de gráfico: menú desplegable 

Este botón le permite elegir la duración de la medición que se mostrará en el gráfico. Todos 
los números rodeados con círculos se muestran en la  Figura 4-12 

4.2.1.2 Seleccionar intervalo de tiempo 

Este botón le permite elegir la duración de la medición que se mostrará en el gráfico. Todos 
los números rodeados con círculos se muestran en la  Figura 4-12. 

Para establecer la duración de la medición, siga los siguientes pasos: 

 Al presionar el botón "Seleccionar intervalo de tiempo" se abre una ventana de diálogo
emergente como se muestra en la Figura 4-12. La hora de inicio y la hora de
nacionalización de la medición se pueden elegir moviendo los cursores deslizantes.

 De forma predeterminada, los cursores están configurados para la duración máxima de la
medición disponible

- Hora de inicio - Flecha verde 

- Hora de fiscalización - Flecha roja 

 El menú desplegable indicado por  1   (número 1 rodeado con circulo), debajo de los
cursores deslizantes, muestra el tiempo de medición en el siguiente formato

-  Año-Mes-Fecha    Día-Hora: Minuto [Año- Número de semana-Día de la semana] 
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Por ejemplo, la hora de inicio desde Figura 4-12 se ilustra en la Tabla 4-5: 

2014 Año 

Feb Mes 

28 Fecha 

Vie Día 

12:56 Hora: Minuto 

W-09 Novena semana 

5 Quinto día de la semana 
Tabla 4-5: Hora de inicio seleccionada actualmente- Formato de fecha 

 

• El ajuste preciso de las fechas puede hacerse desde el menú desplegable marcado por   2. 

• "Establecer intervalo de tiempo en el máximo disponible" establece el valor de medición en 
la máxima duración de medición disponible en el archivo de datos (predeterminado) 

• "Duración del tiempo de informe" muestra el tiempo total de medición que se ha elegido. 

• Finalmente, presionar el botón "OK" para confirmar los nuevos cambios en la duración de la 
medición y el botón "CANCELAR" para descartar los cambios. 

 

 
De forma predeterminada, la duración de la medición se establece automáticamente para 
todo el período disponible en el archivo de medición (archivo de datos). 

 

 

Figura 4-12: PESTAÑA de gráfico-Seleccionar intervalo de tiempo del informe 
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4.2.1.3 Descargar gráfico en un archivo 

Al presionar el botón “Descargar un gráfico en un archivo", ubicado en la sección configuraciones 
de gráfico, emerge una ventana de diálogo, tal como se muestra en la Figura 4-13, permitiendo al 
usuario Exportar el gráfico en dos formatos diferentes: 

Como archivo de hoja de cálculo en formato *.ctv. (archivo de hoja de cálculo separado por comas) 

Como archivo de imagen en formato *.jpg, *.bmp, *.png. 

Figura 4-13: PESTAÑA de gráfico - Descargar un gráfico en un archivo 

Pasos para exportar el gráfico: 

• Elija el formato del menú desplegable tal como se indica mediante   1   (1 rodeado con  circulo)
en la Figura 4-13. 

• Presione “Descargar gráficos en un archivo" para exportar el formato seleccionado o el
botón CANCELAR para descartar los cambios y cerrar la ventana. 

4.2.1.4 Opciones de gráfico 

Este botón ayuda a configurar la apariencia del gráfico.  Al presionar este botón, aparece un 
cuadro de diálogo tal como se muestra en la Figura 4-14. 

Este cuadro permite establecer las características del gráfico: 

• Activar/Desactivar gráfico de radón

• Suavizado de datos

• Activar la barra de error

• Configuraciones de marcadores

• Estilo de línea
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Figura 4-14: PESTAÑA de gráfico: opciones de gráfico 

 

El cuadro de diálogo de opciones de gráfico se subdivide en dos secciones, como se muestra en 
la Figura 4-14: 

a) Sección izquierda indicada por un cuadro rectangular rojo  

b) Sección derecha indicada por un cuadro rectangular negro  

a) La sección izquierda se usa para personalizar las Configuraciones de la concentración de 
radón solamente. Consultar la Figura 4-15. 
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Figura 4-15: PESTAÑA de gráficos-Sección izquierda de opciones de gráfico 

La Tabla 4-6 a continuación describe las diversas configuraciones del gráfico de radón. 

Configuración Etiqueta Descripción 

Visibilidad del gráfico radón Activar/desactivar el gráfico de 
radón 

active/desactive la 
visualización del gráfico 
concentración de radón 

Gráfico de radón estilo de 
punto 

Estilo de punto de la medición 
Color del punto de medición 

- símbolos utilizados cuando 
se indican puntos 
- color de fondo y relleno del 
símbolo 

Gráfico radón  - Opción para elegir entre 
diferentes anchos de líneas 

Estilo de línea  
Ancho de línea de la medición 
Tipo de línea de la medición 
Color de la línea de medición 

- opción para elegir entre 
diferentes tipos de líneas tales 
como recta, punteada, 
 Discontinua, etc. 
-color de la línea de la 
concentración de radón 

Rango del Eje-Y del 
 
gráfico de radón 

 
Establecer el mínimo del Eje-Y 
en 0 
Dimensionar 
automáticamente al máximo el 
Eje-Y 
Valor máximo del Eje-Y 

- establece el valor mínimo de 
la concentración de radón. 
- el valor máximo de Y se 
establece en función del nivel 
más alto de la  
concentración de radón 
- establece manualmente el 
valor máximo de la 
concentración de radón 

Gráfico de radón  
Suavizado de datos 

Reemplaza cada punto de 
datos con el promedio de los 
puntos de datos vecinos 
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 (± promedio de cada punto) 
dado durante 
la duración. 

Visibilidad de la barra de 
error 

Activar la barra de error 

Activar/desactivar la barra de 
error (incertidumbre) 
- indicar el grado de 
incertidumbre encontrado en 
cada punto de datos del 
gráfico. 
Con una concentración baja 
de radón 
la incertidumbre es grande. Si 
es  
demasiado grande, es 
recomendable 
aumentar la configuración de 
suavizado de datos 

Estilo de forma y línea de 
barra de error 

Tipo de barra de error 
Ancho de línea de la barra de 
error 
Tipo de línea de la barra de 
error 
Color de barra de error 
Tipo de línea de la barra de 
error 

Color de barra de error 

- opción para elegir entre 
diferentes tipos 
de formas de barra de error 
-opción para elegir entre 
diferentes anchos de líneas 
- opción para elegir entre 
diferentes tipos de líneas tales 
como línea recta, punteada, 
discontinua, etc.  
-Color de la barra de error 

Color del gráfico 

Color de fondo del tiempo de 
trabajo 

Color de fondo que indica el  
el día/hora de trabajo, 
establecido en la Pestaña de 
informe (el color 
predeterminado es el verde) 

Color del gráfico 
Color de fondo del gráfico 

Color de fondo del gráfico (el 
color predeterminado es el 
blanco) 

Tabla 4-6: Pestaña de gráfico: opción de configuraciones del gráfico de radón 

b) La Sección derecha del cuadro de diálogo de la opción de gráfico se usa para permitir la
visibilidad de otras variables de gráfico: 

• Límites de referencia inferiores de la concentración de radón

• Límites de referencia superiores de la concentración de radón

• Concentración promedio de radón

• Concentración promedio de radón durante el tiempo de trabajo

• Temperatura
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•Humedad relativa (RH%) Presión (mbar)  

•Ángulo de cenit (grados)  

•Eventos  

La Visibilidad se habilita seleccionando la variable apropiada de gráfico (por ejemplo, 
temperatura, presión, etc.,) desde el menú desplegable "Modificar el marcador de gráfico 
seleccionado abajo", indicado por   1    y luego marcar "Activar este marcador" indicado por   2    
en la Figura 4-16. 

Usted puede observar un signo + o - frente a la opción de selección en el menú desplegable 
"Modificar el marcador del gráfico seleccionado abajo", indicado por un círculo rojo en la 
Figura 4-16: 

el signo + significa que el gráfico está habilitado 

el signo - significa que el gráfico no está habilitado 

 

 
El gráfico del ángulo de cenit, presión atmosférica, humedad y temperatura se incluyen 
bajo el marcador del gráfico. 

 

 

Figura 4-16: PESTAÑA de gráfico - Opciones de gráfico Sección derecha 
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El menú desplegable "Modificar el marcador del gráfico seleccionado abajo" tiene los 
siguientes elementos que son descritos en la  Tabla 4-7. 
 
Marcador A- concentración de radón de 
nivel fijo 

Líneas de referencia para marcar el límite inferior del 
umbral  

Marcador B - concentración de radón de 
nivel fijo  

Línea de referencia para marcar el límite superior del 
umbral 

Marcador: el promedio de la 
concentración de radón 

Marcador que indica la concentración promedio de 
radón durante un tiempo elegido 

Marcador- concentración de radón 
promedio durante el tiempo de trabajo 

Marcador que indica la concentración promedio de 
radón solo para las horas y días de trabajo 

Temperatura ("C) Temperatura en oC 

Humedad relativa (HR %) Humedad relativa del aire medida 
Presión atmosférica (mbar) Presión atmosférica medida en milibares (mbar) 
Ángulo de cenit (grados) Ángulo relativo entre la normal de la cara frontal del 

monitor y la normal de la gravedad 
¡Eventos !!! Indica varios eventos del monitor (haga clic en el 

gráfico). 
Tabla 4-7: PESTAÑA de gráfico- Opciones de gráfico Menú de selección del gráfico de la sección derecha 

 
Las configuraciones del marcador se describen en la siguiente  Tabla 4-8. 
 

Activar este marcador Permite activar/desactivar la visibilidad del gráfico 

Nombre del marcador Nombre del gráfico Ej.: concentración de radón, 

temperatura, etc. 

Visibilidad del nombre del marcador Activar/desactivar la visibilidad del nombre del 

marcador 

Máximo y Mínimo Rango mínimo y máximo de los parámetros a ser 

mostrados 

Color del nombre del marcador Nombre del marcador de color 

Estilo de punto del marcador Forma de los puntos de medición 

Color del punto de marcador Color del punto de medición 

Ancho de la línea del marcador Ancho de la línea que conecta los puntos 

Tipo de línea del marcador Estilo de la línea que conecta los puntos de medición 

Color de la línea del marcador Color de la línea 

Tabla 4-8: pestaña de gráfico- configuraciones del marcador de opciones de gráfico 
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En la Tabla 4-9 se describen otras configuraciones opcionales. 

Colocar todas las configuraciones de 
gráfico/marcador en los valores 
predeterminado 

Devolver las configuraciones a sus valores 
predeterminados 

Usar las configuraciones de la izquierda para 
todos los tipos de gráficos 

Para usar las configuraciones del gráfico de 
concentración de radón para todos los otros 
tipos de gráficos también 

Usar los marcadores como se indica arriba 
para todos los tipos de gráficos 

 

Tabla 4-9: PESTAÑA de gráfico -Opciones de gráfico para otras configuraciones de marcadores 

4.2.2 Visión general de la concentración de radón en el gráfico 

 

La visión general brinda información sobre: 

•Concentración promedio de radón durante toda la medición 

•Concentración promedio de radón solo durante los días de trabajo 

•Duración de la medición (Hora de inicio y Hora de fiscalización) 

4.2.3 Visualización de gráfico  

La visualización de gráfico se usa para visualizar los datos basados en las configuraciones de 
gráfico de la sección 0. 

 

Figura 4-17: PESTAÑA de gráfico - Visualización de gráfico 
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El gráfico es en 2-D con eje X e Y: 

Eje-X 
 

Escala de tiempo (Horas, días o semanas) 

Eje-Y 
 

Concentración de radón (lado izquierdo del gráfico) 
Temperatura, humedad, presión, ángulo de cenit, eventos (El lado derecho del 
gráfico) 
 

 

El fondo verde indica el tiempo de trabajo (los días elegidos en la Pestaña de informe). En la 
sección visión general, se muestra la concentración media del tiempo de trabajo (área de fondo 
verde) (Concentración promedio - tiempo de trabajo). 

Además de establecer el intervalo de tiempo (duración de la medición) usando el botón 
"seleccionar intervalo de tiempo", descrito en la sección 4.2.1.2, también se puede seleccionar 
un intervalo de tiempo particular utilizando los siguientes métodos: 

•Controles deslizantes de selectores de tiempo que se muestran con flechas rojas 

•Presionando el botón izquierdo del mouse y arrastrando 

•Los métodos abreviados del teclado 

 
Selector de tiempo mediante controles deslizantes: 
 

Ampliar la imagen Mueva los punteros hacia adentro o los acerca entre sí 
Reducir la imagen Mueva los punteros hacia afuera 

 
Selector de tiempo mediante el botón del mouse (Funciona solo dentro del gráfico): 
 

Ampliar la imagen Presione el botón izquierdo de forma continua y arrastre hacia la derecha 
y luego suelte 

Reducir la imagen Presione el botón izquierdo de forma continua y arrastre hacia la izquierda 
y luego suelte 

 

Selector de tiempo mediante métodos abreviados de teclado: 

Tecla Función 
Inicio Vista completa de la medición 
Flecha hacia arriba "Ampliar la imagen". El centro del nuevo intervalo de tiempo 

estará donde el mouse está apuntando. 
Flecha hacia abajo "Reducir la imagen". El centro del nuevo intervalo de tiempo será 

el tiempo hacia donde está apuntando el mouse. 
Flecha hacia la izquierda "Mostrar vista panorámica del lado izquierdo" 
Flecha derecha "Mostrar vista panorámica del lado derecho" 
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Lectura de los puntos de medición 

Los valores de datos de cada punto de medición se pueden leer haciendo clic en el gráfico en un 
punto de medición que se muestra como un círculo de puntos/ círculo abierto/círculo lleno, etc. 
Aparecerá una pequeña ventana emergente.  La ventana emergente muestra los siguientes 
parámetros: 

•Fecha Hora [Suavizado de datos] 

•Concentración de radón (incertidumbre) 

•Momento de los datos: cuando se obtuvieron los datos 

•Temperatura 

• Humedad relativa 

•Presión atmosférica 

•Ángulo de cenit 

 

La ventana emergente se cierra haciendo clic en su símbolo de cierre (X) en la esquina superior 
derecha. 

 

Figura 4-18: PESTAÑA de gráfico - Punto de medición individual de lectura 
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4.3 Pestañas del Informe 
 

La pestaña de informe se usa para seleccionar el idioma del informe, el formato de la plantilla del 
informe y para generar un informe. 

Las PESTAÑAS de informe se puede dividir en las siguientes partes: (Consultar Figura 4-19) 

A. Generar un informe 

B. Opción de informe - Duración del tiempo de ajuste preciso 

C. Opción de informe: establecer el tiempo de trabajo 

D. Resumen del archivo 

E. Funciones de asistencia: abrir el manual del usuario, abrir el informe del usuario, enviar un 
informe por correo electrónico 

F. Elija el idioma y la plantilla del informe 

G. Crear una nueva etiqueta o agregar una nueva etiqueta 

H. Agregar información a las etiquetas 

 

Figura 4-19: PESTAÑA de informe- Visión general 
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4.3.1 Generar un informe 

Figura 4-20: PESTAÑA de informe - Generar un informe 

Las indicaciones numéricas de la Figura 4-20 se describen a continuación: 

1. Botón para generar un informe

•Botón para generar el informe

2. Barra de progreso de la generación de informes

•Indica el progreso de la generación de un informe. El informe se crea completamente solo después
de alcanzar el 100% 

3. Formato de informe

•Seleccione el formato del informe. Los formatos son:

Formato Función 
Abrir el informe en el navegador web (html) Abre el informe usando Internet Explorer 
Guardar el informe en un archivo PDF 
(colores de 12 bits) 

Usa una asignación de color de 12 bits para 
generar el informe # Tamaño de archivo pequeño 

Guardar el informe en un archivo PDF 
(colores 

Usa una asignación de color de 24 bits para 
generar el informe 

de 24 bits) # Tamaño de archivo grande 
Guardar el informe en un archivo PDF 
(negro/blanco) 

Crea un archivo PDF usando color blanco y negro 

Tabla 4-10: PESTAÑA de informe - Generar un formato de informe 

Para generar un informe: 

En el menú desplegable "Destino del informe (formato)", seleccione el formato en el que desea 
abrir el informe   3   y pulse el botón "Generar informe" por   1 

Instale Acrobat Reader, Sumatra pdf, xps, etc., para abrir el archivo pd 
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4.3.2 Opción de informe - Ajuste preciso del periodo de tiempo

Esta sección le permite ajustar el intervalo de tiempo seleccionado (informar la duración) aún 
más precisamente en ± horas. 

Figura 4-21: PESTAÑA de informe - Opción de ajuste de la duración del informe 

A continuación, se describen las indicaciones numéricas de la Figura 4-21: 

1. Hora de inicio actualmente seleccionada

•Menú desplegable para refinar (Ajustes precisos) el tiempo de inicio en ± horas o ± días desde
el inicio del intervalo de tiempo del informe seleccionado previamente ("PESTAÑA DE 
GRÁFICO >> Seleccione Intervalo de tiempo") o presionando el botón "Otros intervalos 
de tiempo para informes". 

• Formato: AAAA-MM-DD Día Hora [AAAA- Número de semana-día de esa semana]

2. Hora de fiscalización seleccionada actualmente

•Menú desplegable para refinar (Ajustes precisos) el tiempo de nacionalización en ± horas o ±
días desde la nacionalización del intervalo de tiempo del informe seleccionado previamente 
"PESTAÑA DE GRÁFICO >> Seleccione Intervalo de tiempo") o presionando el botón 
"Otros intervalos de tiempo para informes". 

• Formato: AAAA-MM-DD Día Hora [AAAA- Número de semana-día de esa semana]

3. Duración del informe

• Duración del tiempo total del intervalo seleccionado, en días y horas.

4. Otros intervalos de tiempo para informes

•El intervalo de tiempo que debe tenerse en cuenta en el Informe. Similar a "PESTAÑA DE
GRÁFICO >> Seleccionar intervalo de tiempo. 

Para refinar una duración de tiempo: 

Suponiendo que ha elegido un intervalo de tiempo de informe desde la PESTAÑA DE GRÁFICO, 
puede refinar aún más el intervalo de tiempo en ± horas o ± días, seleccionando el ±tiempo de los 
menús desplegables  1   y   2. 
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4.3.3 Opción de informe: establecer el tiempo de trabajo

En esta sección, se puede establecer el tiempo de trabajo (días de la semana/días de oficina) para 
tener en cuenta al calcular la concentración de radón. 

Figura 4-22: PESTAÑA de informe- Opciones de informe- Establecer tiempo de trabajo 

Las indicaciones numéricas de la Figura 4-22 se describen a continuación: 

1. Hora de inicio

•Hora de inicio en horas (formato de 24 horas) para todos los días de la semana elegidos

2. Hora de fiscalización

•Hora de fiscalización en Horas (formato de 24 horas) para todos los días de la semana elegidos

3. Días de trabajo

•Define los días de la semana a tener en cuenta para calcular la concentración promedio de radón

En este manual usamos el término tiempo completo promedio o concentración promedio 
-tiempo completo: concentración promedio para el intervalo de medición seleccionado. 
Promedio de tiempo de trabajo o concentración media - tiempo de trabajo: concentración 
promedio para los días de trabajo seleccionados. 

Para establecer días de trabajo: 

El tiempo de trabajo puede configurarse seleccionando un tiempo de inicio y fiscalización común, 
desde el menú desplegable  1   y   2   y marcar los días de la semana indicados mediante  3. 
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4.3.4 Resumen del archivo 

    

Figura 4-23: (a) PESTAÑA de Informe - Botón de Resumen de datos (b) Resumen del archivo de medición 

Al presionar el botón como se muestra en la Figura 4-23 (a), aparece un informe detallado del 
archivo como se muestra en la Figura 4-23 (b). 

El resumen del archivo brinda los siguientes detalles: 

•Nombre del archivo de datos 

•Fecha en que se cargó la medición desde el monitor 

•Período completo de la medición (Duración total de la medición) 

•Promedio del largo plazo 

•Promedio del corto plazo 

•Otras lecturas del sensor 

-Batería 

-Temperatura 

-Humedad relativa 

-Presión atmosférica 

-Ángulo de cenit 
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4.3.5 Funciones de asistencia - Abre el manual del usuario, abre el 
informe del usuario, envía un informe por correo electrónico. 

 

 

Figura 4-24: PESTAÑA de informe - Funciones de asistencia rápidas 

 

El CRA ofrece algunas funciones de asistencia rápidas para ver y enviar informes por correo 
electrónico. 

Las indicaciones numéricas de la Figura 4-24 se describen a continuación: 

 

1. Reabrir el último informe Reabre el último informe abierto en el 
navegador web 

2. Abrir el manual del usuario Abre este documento 

3. Abrir el informe en PDF a continuación Abre el último informe en PDF que se generó, 
al que se hace referencia en el campo de texto   
6   No.  6   (El último informe en PDF guardado 
o abierto) 

4. Abrir cualquier informe en PDF Abre un menú de archivo que permite navegar 
a cualquier informe en PDF (u otro archivo 
PDF) guardado en la computadora y abrirlo 
con Adobe Reader. 
 
El enlace al archivo se muestra en el campo 
de texto  6  Nr. 6 (El último informe en PDF 
guardado o abierto) 

5. Enviar por correo electrónico el informe en 
PDF a continuación 

Abre una ventana separada que permite que 
se envíe un correo electrónico con el informe 
en PDF como archivo adjunto. Para más 
detalles consulte Envío de informe por correo 
electrónico 

6. El último informe en PDF guardado o 
abierto 

Campo de texto que muestra el enlace al 
informe en PDF 

 

C/ Salt 19, 17005 Girona, tel (+34) 972 29 80 29  -  info@radiansa.com



33 
www.radiansa.com 

Envío de informe por correo electrónico 

Envío de PDF por correo electrónico - botón de informe que abre una ventana separada como se 
muestra en la Figura 4-25. 

Figura 4-25: PESTAÑA de informe - Envío de informe por correo electrónico 

C/ Salt 19, 17005 Girona, tel (+34) 972 29 80 29  -  info@radiansa.com



34 
www.radiansa.com 

Esta ventana de correo electrónico tiene configuraciones para ajustar el envío de un correo 
electrónico. 

Las indicaciones numéricas de la Figura 4-25 se describen a continuación: 

1. Destinatario del correo Dirección de correo electrónico del receptor 

2. Correos electrónicos a quienes se copiará
(opcional) 

CC (destinatarios que recibirán una copia) del 
correo actual 

3. Asunto del correo electrónico Asunto del correo electrónico 

4. Mensaje de correo electrónico Cuerpo del correo electrónico 

5. Informe en archivo PDF que se adjuntará Archivo PDF adjunto (informe de radón) del
correo electrónico 

6. Dirección de correo electrónico del
remitente 

Dirección de correo electrónico del remitente 

7. Servidor de correo Dirección del servidor saliente 

8. Enviar el informe por correo electrónico Botón para enviar 

9. Enviar el informe por correo electrónico -
Recordar las configuraciones anteriores 

Envíe un correo electrónico y guarde la 
configuración para el próximo correo electrónico 

10. Cancelar Cierre la ventana de correo electrónico 

4.3.6 Elegir el contenido del informe

El idioma y el formato de la plantilla de informe definen el contenido del informe. 

Figura 4-26: PESTAÑA del informe: contenido del informe 

Las indicaciones numéricas de la Figura 4-26 se describen a continuación: 

1. Idioma del informe Elija el idioma en el que desea el informe, en el menú desplegable

2. Seleccionar plantilla
de informe 

Seleccione entre formatos de plantillas predefinidos proporcionados 
por Airthings o plantillas personalizadas creadas a partir de la 
PESTAÑA DE PLANTILLA DE INFORME. 
Los formatos de plantilla predefinidos se muestran en el Apéndice I y 
Apéndice II. 

Es obligatorio seleccionar un idioma y una plantilla para informe antes de generar un 
informe. 
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4.3.7 Crear/Agregar etiqueta existente 

 

 
ETIQUETA se refiere a agregar información adicional al archivo de datos que usted cargó 
desde el monitor 
 

 

Agregar etiquetas existentes: 

Las etiquetas existentes pueden agregarse seleccionando NOMBRE DE ETIQUETA, del menú 
desplegable como se muestra en la Figura 4-27. 

 

Figura 4-27: PESTAÑA de informe - Agregar etiquetas existentes al archivo de datos 
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Crea nuevas etiquetas: 

Para crear su propio NOMBRE DE ETIQUETA, seleccione "<cree una etiqueta definida por el 
usuario>" desde el menú desplegable, tal como se muestra en la Figura 4-27. Una vez 
seleccionado, aparecerá una nueva ventana como se muestra en la Figura 4-28. 

 

Figura 4-28: PESTAÑA de informe - Crear nuevas etiquetas 

El nuevo NOMBRE DE ETIQUETA se ingresa en el campo "Nuevo tipo de etiqueta de 
información..." y luego se pulsa el botón "OK" 

Nota: Esta ventana no aparece traducida al castellano, en el software CRA-SW suministrado. 

 

4.3.8 Agregar información a las etiquetas 

Esta sección le permite agregar información al NOMBRE DE ETIQUETA en el archivo de datos. 

 

Figura 4-29: PESTAÑA de informe - Información de ETIQUETA 

Figura 4-29 muestra la información etiquetada en el archivo de datos. 
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La sección de la izquierda muestra el NOMBRE DE LA ETIQUETA y la sección de la derecha 
muestra el Valor/INFORMACIÓN de la ETIQUETA. El valor de la etiqueta o la información de la 
etiqueta se agregan haciendo doble clic en NOMBRE DE ETIQUETA. Al hacer clic, aparece una 
nueva ventana como se muestra en la Figura 4-30. 

El nombre de la etiqueta y el valor de la etiqueta se editan/agregan/eliminan mediante los 
siguientes campos indicados en la Figura 4-30: 

1. Nombre de la etiqueta de información Elija el nombre de la etiqueta que desea 
agregar el valor ETIQUE 

2. Nuevo valor de la etiqueta de información Información o valor que se agregará al 
NOMBRE DE ETIQUETA 

3. Valor actual de la etiqueta de información Valor previo del NOMBRE DE ETIQUETA 

4. Cancelar Cierre la ventana 

5. OK Acepte los cambios realizados en el NOMBRE 
DE LA ETIQUETA 

6. Eliminar esta etiqueta de información La ETIQUETA DE NOMBRE y el VALOR DE 
LA ETIQUETA son eliminados del archivo de 
datos 

 

 

Figura 4-30: PESTAÑA de informe -Agregar/Editar/ Eliminar el valor de la etiqueta 

 

 

Si un NOMBRE DE ETIQUETA particular no puede eliminarse a través de la ventana "Editar o 
eliminar una etiqueta de información" significa que el NOMBRE DE ETIQUETA está fijado por el 
formato de plantilla que usted seleccionó en el menú "Seleccionar plantilla de informe". Para 
eliminarlo de esa plantilla en particular, vaya a la Pestaña PLANTILLA DE INFORME >> Menú Árbol 
de plantillas de informes >> Haga doble clic en Información sobre la medición  (nombre, dirección, 
etc.) >> en el menú desplegable "Seleccionar una etiqueta para agregarla, selecciónela nuevamente 
para eliminarla", seleccione la etiqueta en particular que quiere eliminar. 
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4.4 Pestaña de la plantilla de informe 

En esta PESTAÑA, se puede editar/crear una nueva plantilla para un nuevo informe. 

Los formatos de plantilla estándar predefinidos se pueden elegir entre las Opciones de contenido 
del informe en la PESTAÑA de INFORME (Consulte la sección  0) 

Sin embargo, los usuarios avanzados pueden personalizar la plantilla de informe.  La Figura 4-31 
muestra la pestaña "Plantilla de informe"  con elementos indicados mediante números. 

Figura 4-31: Pestaña de Plantilla de informe: Ventana de visión general 

Las indicaciones numéricas de la Figura 4-31 se describen a continuación: 

1. Última plantilla cargada  Muestra el nombre de la plantilla elegida en la PESTAÑA 
DE INFORMES 

2. Nombre de la plantilla de informe Nuevo nombre para la plantilla editada/ personalizada. El 
nuevo nombre es aceptado solo si se pulsa el botón 
"Guardar esta plantilla". 

3. Crear una nueva plantilla Comenzará una nueva plantilla vacía 
4. Guarde esta plantilla Guarde la plantilla del informe que se muestra en "Nombre de 

la plantilla de informe" 
5. Plantilla de informe Contenido de la plantilla de informe (Elemento) Elemento 

- Elementos de presentación y Elementos de datos. 
6. Elementos de informe Contiene elementos de datos y elementos de presentación. 

Consulte la sección  0 para más detalles. 
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4.4.1 Plantilla de informe 

El formato de una Plantilla de informe está definido por los Elementos de informe, indicados con 
6 , como se muestra en la  Figura  4-31. El formato de la plantilla de informe se genera organizando 
los Elementos de informe en la Plantilla de informe, tal como se indica con  5   en la Figura 4-31. 
Los elementos de la sección de la Plantilla de informe se agregan a la sección de Plantilla de 
informe haciendo doble clic en el elemento, ubicado en el nombre de Elemento de informe. Los 
Elementos añadidos a la Plantilla de informe tienen su nombre y valor, tal como se muestra en la 
Figura 4-32. 

Figura 4-32: PESTAÑA de plantilla de informe - Plantilla de informe que comprende un 
elemento de informe 

El valor del elemento puede editarse solo si se trata de un elemento 
configurable. Consultar 0 
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4.4.2 Elementos de informe  

Los Elementos de informe son de dos tipos principales, como se muestra en la Figura 4-33. 

1. Elementos de datos: Información de medición
2. Elementos de presentación: Diseño de informe

Figura 4-33: PESTAÑA de la plantilla de informe: Elementos de informe 

Todos los elementos de datos se describen en la Tabla 4-11 
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Los Elementos del informe se clasifican además en configurables y no configurables - Los 
elementos que se pueden cambiar/editar se incluyen en la categoría de configurables y los otros 
en la categoría no configurables. 
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Elementos configurables 

Los elementos configurables pueden ser editados/ modificados haciendo Doble clic en el valor del 
elemento en el árbol de la Plantilla de informe. La ventana Editar o Eliminar Elemento de informe 
aparece después de hacer doble clic. Los contenidos de la ventana Editar o  Eliminar Elemento 
de informe son diferentes por varios elementos. Los diferentes contenidos de las ventanas se 
explican en esta sección. 

Editar o eliminar el elemento de informe TIPO I 

El Título de informe, el capítulo de informe y el subcapítulo de informe tienen un contenido 
de ventana configurable similar al que se muestra en la Figura 4-34. 

Figura 4-34: Pestaña Plantilla de informe - Editar o eliminar la ventana del elemento de informe para el título, 
capítulo y subcapítulo 
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Los elementos numerados en la anterior Figura 4-34 se ilustran a continuación: 

1. Nombre del elemento de informe Nombre del título del informe, o del capítulo del 
informe, o del subcapítulo del informe (no se 
puede editar) 

2. Alineaciones Posición del valor de la ETIQUETA en el 
documento. En el menú desplegable, se puede 
elegir izquierda, derecha y centro 

3. Nuevo valor de elemento de informe Agregar/Editar un nuevo valor de etiqueta del 
Nombre de elemento 

4. Valor actual del elemento de informe Valor de etiqueta contenido en el Nombre de 
etiqueta 

5. Cancelar Cierre esta ventana sin aceptar los cambios 

6. OK Acepte los cambios y guarde las etiquetas de 
información 

7. Borrar este elemento de informe Eliminar este elemento de informe del árbol de 
la plantilla de informe 
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Editar o eliminar el elemento de informe TIPO II 

Haga doble clic en >> Información sobre la medición (nombre, dirección, etc.) en el árbol de la 
plantilla de informe y emergerá una ventana como se muestra en la Figura 4-35. 

Figura 4-35: PESTAÑA de la plantilla de informe - Información sobre la medición (nombre, dirección, etc.) 
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Los elementos numerados de la anterior  Figura 4-35 se explican a continuación: 

1. Nombre del elemento de informe Información sobre la medición (nombre, 
dirección, etc.) (no se puede editar) 

2. Seleccionara columnas  Las etiquetas de información del usuario 
generalmente se muestran en el documento 
como tablas. Desde el menú desplegable, se 
puede elegir una tabla de una sola columna o 
una tabla de dos columnas. Cuando se 
seleccionan menús de dos columnas, 
aparecen dos Etiquetas de información, 
Lado izquierdo-Columna 1 y Lado derecho-
Columna 2. Las columnas pueden 
seleccionarse haciendo clic en la parte 
superior de las mismas y agregando las 
etiquetas 

3. Borde Se refiere al borde de la tabla de información 
del usuario. Se puede seleccionar entre 
opciones tales como Sin borde, Bordes en 
toda la tabla, Bordes exteriores 

4. Etiquetas de información que se muestran
en el informe 

Las etiquetas que se muestran en el 
documento y se agregan al archivo de datos 

5. Selecciones una etiqueta para agregarla a.. Menú desplegable que contiene los nombres
de las etiquetas. La etiqueta se agrega 
seleccionando la columna 1 o la columna 2 
y luego eligiendo la etiqueta, en el menú 
desplegable en este campo. 

6. Cancelar Cierre esta ventana sin aceptar los cambios 

7. OK Acepte los cambios y guarde las etiquetas de 
información 

8. Borrar este elemento de informe Elimine este elemento de informe del árbol de 
la plantilla de informe 

ETIQUETA de la PESTAÑA DE INFORME>> La información etiquetada en el archivo de 
datos puede agregarse y eliminarse usando esta ventana. Las etiquetas pueden 
organizarse en cualquier orden arrastrando y soltando. 
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Editar o eliminar elemento de informe TIPO III 

Haga doble clic en >> Archivo de imagen, en el árbol de la plantilla del informe. Emergerá una 
ventana como se muestra en la Figura 4-36. 

Figura 4-36: PESTAÑA de la plantilla de informe - Archivo de imagen 

C/ Salt 19, 17005 Girona, tel (+34) 972 29 80 29  -  info@radiansa.com



47 
www.radiansa.com 

Los archivos de imagen de formatos *.jpg, *.png y *.bmp se pueden agregar a la plantilla del 
informe. Los elementos numerados en la anterior Figura 4-36 se ilustran de la siguiente manera: 

1. Nombre de elemento de informe Archivo de imagen 

2. Alineaciones Posición de la imagen en el documento. Desde 
el menú desplegable, se puede elegir 
izquierda, derecha o centro. 

3. Nuevo valor de elemento de informe Agregar/Editar nuevo archivo de imagen del 
nombre de elemento: Dimensiones de píxeles 
del archivo de imagen seleccionado 

4. X e Y Dimensiones de píxeles del archivo de 
imagen seleccionado 

5. Valor actual del elemento de informe Imagen actual 

6. Cancelar Cierre esta ventana sin aceptar los cambios 

7. OK Acepte los cambios y guarde las etiquetas de 
información 

8. Borrar este elemento de informe Elimine este elemento de informe del árbol de 
la plantilla de informe 

Un archivo de imagen debe tener una resolución de 300 dpi para estar razonablemente 
bien representado en el documento. Una imagen de tamaño A4 tiene X = 1944 píxeles 
por Y = 2768 píxeles 

C/ Salt 19, 17005 Girona, tel (+34) 972 29 80 29  -  info@radiansa.com



48 
www.radiansa.com 

Agregar/Eliminar elementos a/desde el árbol de la plantilla de informe 

Para agregar elementos al árbol Elemento de informe, siga el siguiente paso:  

Haga doble clic en un Elemento del árbol de Elemento de informe, como se muestra en la Figura 
4-37. El Elemento se agrega automáticamente a la Plantilla de informe. 

Figura 4-37: PESTAÑA de Plantilla de informe - Agregar un elemento al árbol de la plantilla de informe 
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Para eliminar elementos del árbol de la plantilla de informe, haga doble clic en un Elemento del 
árbol de la plantilla del Informe. Emergerá una ventana tal como se muestra en la figura. Luego 
pulse "Eliminar este elemento del informe". 

Figura 4-38: PESTAÑA de la plantilla de informe - Eliminar elemento del árbol de la plantilla de informe 

Este procedimiento solo está permitido para Elementos configurables, mientras que otros elementos no 
configurables se pueden eliminar directamente haciendo clic en OK, en el menú emergente, como se 
muestra en la Figura 4-39. 

Figura 4-39: PESTAÑA de la Plantilla de informe: elimine el elemento no configurable 

Del mismo modo, los VALORES de elementos se pueden agregar/editar del NOMBRE de 
elemento de informe agregando/editando los valores, en el campo de elemento Nuevo valor de 
elemento de informe como muestra el Nr. 1 en la Figura 4-38. 
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 Organización de elementos en la Plantilla de informe 

Los Elementos de la "Plantilla de informe" pueden re-ordenarse arrastrándolos y soltándolos en 
cualquier posición dentro de la estructura del árbol. 

La Tabla 4-11 resume el contenido de cada elemento de datos. 

Elementos de datos  Valor de datos 

Gráfico temporal día a día Gráfico que muestra la concentración promedio 
de radón para el intervalo de tiempo, la semana 
y el tiempo de trabajo seleccionados 

Gráfico temporal hora por hora El gráfico muestra la concentración promedio de 
radón cada hora, para el intervalo de tiempo, la 
semana y el tiempo de trabajo Seleccionados 

Tabla de información de monitor Tabla que muestra el archivo de fecha que está 
siendo investigado, el número de serie del 
monitor y la duración de la medición 

Datos de medición detallados Tabla que muestra el mínimo, máximo y el 
promedio de la concentración de radón, 
temperatura, presión y humedad para todo el 
periodo de medición 

Resumen de la concentración de radón Tabla que muestra la hora de inicio y de 
fiscalización de la medición, la duración total de 
la medición y la concentración promedio de 
radón durante la medición 

Concentración de radón y estimación promedio 
anual 

Tabla que muestra el resumen de concentración 
de radón + el promedio anual estimado 

Concentración de radón durante las horas de 
trabajo 

Tabla que muestra el resumen de la 
concentración de radón solo durante los días y 
el tiempo de trabajo 

Tiempo de generación de informes Fecha y hora actual 

Valores tabulados de radón por semana laboral Tabule la concentración promedio de radón en 
los días de trabajo, en la semana, durante el 
intervalo de tiempo Seleccionados 

Valores tabulados de radón por semana Tabule la concentración promedio de radón 
todos los días de la semana y durante el 
intervalo de tiempo seleccionados 

Valores tabulados de radón por mes Tabule la concentración promedio de radón 
todos los meses durante el intervalo de tiempo 
seleccionados 

Valores tabulados de radón por hora Tabule la concentración promedio de radón 
todos últimas 48 horas de medición 

Tabla 4-11: PESTAÑA de la plantilla de informe - Contenido de elementos de datos 
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4.5 PESTAÑA de configuración de hardware  Esta

PESTAÑA configura el MONITOR (Airthings  PRO solamente). 

Figura 4-40: Pestaña de configuración de hardware – Ventana 

Las funciones configurables de hardware indicadas por números rodeados con círculos de la 
Figura 4-40 se describen a continuación: 

1. Retardo y duración de la medición Ventana emergente como se muestra en la 
Figura 4-41.  Retarda la medición durante el 
tiempo establecido. Bloquea el monitor durante 
la medición. Durante la medición, el monitor 
obtiene datos pero sigue sin responder a 
ningún botón de pulsación/interfaz 

2. Bloquear mediciones antiguas Al presionar este botón, emerge una ventana 
tal como la que se muestra en la Figura 4-42, 
denominada Editar bloqueo y que le permite 
establecer una clave  (contraseña). Con esta 
configuración usted puede guardar mediciones 
anteriores en el flash del monitor 

La clave (Contraseña) solo acepta dígitos numéricos (un máximo de 9 dígitos). El valor 
predeterminado es 123456 
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Figura 4-41: Retardo de la medición y Ventana de duración 

 

1. Selección del retardo de la medición Espere hasta que haya transcurrido el tiempo de 
configuración. La medición puede tardar entre 1 
hora y 3 días.  

2. Duración de la medición Establece la duración de la medición, es decir, 
durante cuánto tiempo el monitor debe medir 
datos. El valor predeterminado es infinito, lo que 
significa que los datos se obtienen hasta que el 
monitor se reinicia. 

 

 

Figura 4-42: PESTAÑA de configuración de hardware – Bloqueo 
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4.6 PESTAÑA de configuración 

La pestaña de configuración se utiliza para ajustar las configuraciones del CRA SW. 

 

 

 
De forma predeterminada, la configuración de software se basa en la configuración 
regional de la computadora. El CRA le permite confirmar las configuraciones la primera 
vez que usted abre la herramienta. 

 

 

Figura 4-43: PESTAÑA de configuración - Configuraciones del CRA SW 

El software también se puede configurar manualmente a través de las siguientes opciones. A 
continuación, se describen las opciones indicadas por números rodeados con círculos, de la Figura 
4-43: 

1. Idioma del software El idioma utilizado por el CRA SW se establece mediante el 
menú desplegable. El usuario puede seleccionar entre noruego 
(Norsk), inglés (English), sueco (Svensk), alemán, (Deutsch), 
francés (Français), danés (Dansk), italiano y español 

2. País Si desea tomar en cuenta el factor de corrección estacional para 
su país. También puede elegir la configuración predeterminada 
y entonces no se aplicarán los factores de corrección 
estacionales cuando se realice la estimación anual 
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3. Unidad de medición Seleccione entre "Bq/m³" o "pCi/L". En base a la unidad de 
medición seleccionada, los valores medidos se convierten 
automáticamente y son mostrados en el CRA 

4. Número máximo de 
mediciones antiguas 

Limitar el número de mediciones anteriores que se mostrarán 
en la PESTAÑA DE CARGA DE DATOS cuando se selecciona 
“<Seleccione una medición antigua desde el monitor a 
continuación>". De forma predeterminada, se enumeran 10 
mediciones antiguas, pero se puede cambiar a 30, 100 y 300. 
Le recomendamos que use la configuración predeterminada. 
 

5. Tamaño del papel Puede seleccionar el tamaño del papel del informe en PDF. De 
forma predeterminada, al inicio se establece el tamaño "Carta", 
si las unidades miden en pCi/L y tamaño "A4" si las unidades 
miden en Bq/m3. 

6. Margen del informe en PDF Los márgenes alrededor del texto/figuras en cada página de su 
informe en PDF son configurables. Las configuraciones son: 
"Normales" (márgenes bastante grandes, ésta es la única 
configuración en las versiones de software anteriores). Con 
"Más estrechos" se eligen márgenes que son aproximadamente 
2/3 de los márgenes "Normales" y con "Extra estrechos" se 
eligen márgenes que son aproximadamente 1/3 de los 
márgenes "Normales". 

 

 

4.7 Asistente de informes  

El Asistente de informes se usa para generar rápidamente un informe con una plantilla incorporada. 

Los siguientes pasos se utilizan para generar un informe: 

1. Cargar datos desde el monitor/Cargar datos desde el archivo: desde la PESTAÑA DE CARGA. 
Consulte la sección 4.1.2 para obtener más detalles. Observará la concentración de radón que se 
muestra en la sección de resumen de la PESTAÑA DE CARGA  

 

2. Presione el Asistente de Informe, como se indica con la flecha roja en la Figura 4-44. Será 
trasladado automáticamente a la ventana de duración del informe 
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Figura 4-44: Asistente de informes 

 

3. Ventana de duración del informe: las letras rodeadas con círculos de la Figura 4-45 
corresponden a la siguiente descripción: 

a) Selección de tiempo: Seleccione la duración del informe deslizando el puntero de hora 
de inicio y hora de fiscalización, como lo indican las flechas rojas de la Figura 4-45. 

 

 

 
De forma predeterminada, la duración de la medición se establece para la duración 
máxima de la medición 

 

b) Selección de día: Seleccione Días de trabajo (días laborables) marcando las casillas. 
También seleccione Horas de trabajo en Hora de inicio y Hora de fiscalización. 

 

 

 
Esta selección es importante si necesita calcular la concentración promedio de radón en 
el lugar de trabajo, la oficina, etc. De forma predeterminada, los días hábiles se 
seleccionan de lunes a viernes y las horas de trabajo de 7:00 a 20:00 

 

c) Haga clic en Siguiente >> Para ir a la ventana de Selección de informes 

d) Haga clic en Cancelar >> Para volver a la PESTAÑA DE CARGA 
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Figura 4-45: Asistente de informe - Duración del informe 

4.  Selección de informe: las letras rodeadas con círculos de la Figura 4-46 corresponden a la 
siguiente descripción: 

a) Idioma del informe: El idioma del informe se elige en este menú desplegable.   

b) Seleccionar plantilla de informe: Puede elegir el formato de plantilla estándar o el 
formato personalizado creado por usted. Hay dos tipos de plantillas estándar: 

i) Concentración de radón con campo de firma. Consulte 4.8 Apéndice I 

ii) Concentración de radón durante el trabajo y el tiempo completo. Consulte 4.9 
Apéndice II 
 

c) Gráfico de la plantilla: Este menú de selección controla la visibilidad de los marcadores 
y otras variables del sensor del gráfico. Marque las casillas para hacerlas visibles. 

 

 
 
Este menú de selección aparece solo si la plantilla contiene un gráfico y le permite 
seleccionar entre diferentes gráficos 

 

d) Haga clic en Atrás >> Para ir a la ventana de Duración del informe  

e) Haga clic en Cancelar >> Para volver a la Pestaña de carga  

f) Haga clic en Siguiente >> Para ir a la Pestaña de información del usuario 
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Figura 4-46: Asistente de informe - Selección del informe 

 

5.  Información del usuario del informe: las letras rodeadas con círculos de la Figura 4-47 
corresponden a la siguiente descripción: 

a)  Agregar detalles del usuario  

b)  Haga clic en Siguiente >> Para ir a la ventana Generación de informes  

c)  Haga clic en Atrás >> Para ir a la ventana de Selección de informes  

d)  Haga clic en Cancelar >> Para volver a la PESTAÑA DE CARGA 
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Figura 4-47: Asistente de informes - Información del usuario del informe 

 

 

6.  Generación del informe: el paso final de este proceso es la Generación del informe. Tiene tres 
opciones indicadas por letras rodeadas con círculos en la Figura 4-48. 

  a)  Vista del informe: El informe se genera en formato PDF y se abre automáticamente  

b)  Descargar informe en un archivo: Crea el informe y permite guardar el archivo 

c)  Envío de informe por correo electrónico: Envíe un correo electrónico con el informe 
como archivo adjunto. Consulte la sección 0 
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4.8 Apéndice I  

Informe 1 
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4.9 Apéndice II  

Informe 2  (Página 1) 
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4.10 Para usuarios avanzados 

Si usted tiene experiencia con el desarrollo de sitios web y tiene conocimientos sobre la 
personalización de páginas web con hojas de estilo CSS, tiene una forma adicional de personalizar 
aún más las páginas del informe según sus propias preferencias modificando las hojas de estilo 
CSS utilizadas por el CRA SW. 

Cuando el CRA SW presenta un informe en el navegador web, la hoja de estilo CSS utilizada se 
encuentra en: 

C:\Program Files\CRA\TEMPLATES\standard.css 

Cuando el CRA SW envía un informe a un archivo PDF, la hoja de estilo CSS utilizada se encuentra 
en: 

C:\Program Files\CRA\TEMPLATES\ standard-2x-no-margins.css 

Si usted decide modificar estos archivos para personalizar, por ejemplo, las fuentes, colores, 
bordes de tablas, etc., asegúrese de hacer una copia de seguridad de los archivos originales en 
caso de que la generación de informes deje de funcionar correctamente. Eso evitará la necesidad 
de reinstalar el CRA SW en caso de problemas. 
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