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1 Uso conforme a las especificaciones 

El software DataViewer permite evaluar en un PC o una tablet con sistema operativo Windows 
las mediciones que se hayan registrado en el dispositivo SONOCHEK usando la aplicación 
SONOLEVEL.  

Las carpetas y mediciones exportadas del dispositivo SONOCHEK se incluyen en una lista 
junto con las fotografías, comentarios de texto y notas de voz correspondientes.  

Los datos de medición registrados pueden reproducirse y se visualizan con diagramas 
adecuados para el registro de niveles y el espectrograma, lo que permite enfocar áreas 
concretas en la tendencia temporal de los datos de medición y exportarlas para un 
procesamiento posterior.  

¡Notas! 

Tenga en cuenta que solo se pueden cargar datos de medición de la 
aplicación SONOLEVEL.  

Algunas opciones de visualización dependen de la versión de la aplicación 
con la que se hayan registrado las mediciones (las siguientes ilustraciones 
pueden ser ligeramente diferentes de determinadas versiones).   
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2 Primeros pasos 

2.1 Implementación de las mediciones 

Antes de poder cargar mediciones en el software DataViewer para proceder a su evaluación, 
deberá exportar los datos de medición como archivo ZIP a su dispositivo SONOCHEK usando 
la aplicación SONOLEVEL.  
Encontrará información al respecto en el manual de instrucciones de SONOCHEK (apartado 
4.3.: «Preparación de los datos de medición para la exportación»).  

A continuación, deberá copiar los datos de medición exportados en el sistema de archivos del 
PC o la tablet en el que se ejecute DataViewer; para ello, conecte el dispositivo SONOCHEK al 
PC o la tablet por USB. 

2.2 Inicio del software DataViewer 

DataViewer no requiere una instalación por separado y se inicia directamente desde la 
ubicación de almacenamiento. 

1. En el explorador de Windows, abra la carpeta en la que haya guardado los archivos
ejecutables del software DataViewer.

¡Nota! 

No cambie el nombre del archivo o la carpeta, ya que, si lo hace, el 
software no podrá iniciarse.  

2. Haga clic en el archivo de aplicación (.exe) de DataViewer SONOLEVEL . 

2.3 Carga de las mediciones 

 Pulse o haga clic en «Cargar carpetas» [Load Folders].

 En el diálogo de la ventana que se muestra, abra el archivo ZIP de los datos de medición
que haya copiado en el PC o la tablet desde SONOCHEK.

 Las carpetas [Folders] que contienen los datos de medición se muestran en la columna
izquierda de la vista de lista.
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3 Interfaz gráfica de usuario 

En el software DataViewer pueden activarse dos vistas: en la vista de lista pueden 
seleccionarse carpetas y mediciones, así como mostrarse las fotografías, notas de voz y 
comentarios de texto correspondientes; la vista de detalle permite hacer una evaluación 
audiovisual de las mediciones con diagramas adecuados.  

3.1 Vista de lista 

1 Lista de las carpetas [Folders] que contienen mediciones (carpeta activa: marca 
roja) 

2 Barra de menús 

3 Mediciones [Measurements] de la carpeta seleccionada 

4 Documentos adjuntos [Attachments] de la carpeta o la medición seleccionada 

5 Configuración de idioma: Deutsch/English 

6 Barra de estado para mostrar mensajes de error; notas sobre los software de 
código abierto (Acerca de SONOCHEK DataViewer) [About SONOCHEK 
DataViewer] 

1 2 3 4 5 

6 
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¡Nota! 

DataViewer emplea partes de proyectos de software de código abierto. En 
el archivo «3RD-PARTY-NOTICES» encontrará los nombres, condiciones 
de licencia y notas sobre los derechos de autor de dichos proyectos. 

Esta información también puede consultarse en el software. 

Pulse o haga clic en «Acerca de SONOCHEK DataViewer» [About 
SONOCHEK DataViewer] para ver la ventana con toda la información. 

3.2 Vista de detalle 

1 Mediciones [Measurements] en la carpeta activa (medición activa: marca roja) 

2 Barra de menús 

3 Registro de niveles y tendencia de temperatura 

4 Espectrograma y espectro 

1 2 3 

4 
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Vista de detalle: diagrama de registro de niveles y temperatura 

1 Eje de nivel (dB) 

2 Leyenda con los valores de tiempo y nivel (selección y visualización de los distintos 

niveles:  Ajustes) 

3 Cursor de tiempo 

4 Área principal con tendencias de curva (marcado en color; consulte la leyenda) 

5 Eje de tiempo 

6 Eje de temperatura (°C) 

7 Metadatos de la medición 

1 2 3 5 6 7 4 
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Vista de detalle: espectrograma y espectro 

1 Eje de frecuencia (kHz) 

2 Cursor de frecuencia 

3 Cursor de tiempo 

4 Área de visualización del espectrograma 

5 Eje de tiempo 

6 Valor de frecuencia y dB del cursor de tiempo en el espectro (kHz, dB) 

7 Espectro con la marca de una frecuencia seleccionada. El espectro se 
corresponde con la posición actual del cursor de tiempo en el espectrograma. 

8 Escala dB del espectro 

¡Nota! 

En algunas versiones de la aplicación, el valor dB no puede implementarse 
para datos de medición más antiguos de SONOCHEK. Los datos con 
resolución espectral se muestran sin indicar el valor dB.  

1 5 7 3 4 8 2 6 
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4 Manejo 

4.1 Ajuste de idioma 

Los idiomas disponibles para la interfaz gráfica de usuario son el inglés y el alemán. 

En el margen derecho de la barra de menús, pulse o haga clic en el elemento de control 
«English» (Inglés) o «Deutsch» (Alemán) para establecer el idioma correspondiente. 

4.2 Edición de los ejes del diagrama 

Puede cambiar directamente los límites de todos los ejes del diagrama: 

 Pulse o haga clic en el valor numérico ubicado junto al límite del eje correspondiente y
cámbielo en el campo de entrada que se mostrará a continuación.

¡Nota! 

Los límites de los ejes se definen al cargar la medición automáticamente 
mediante el valor mínimo y máximo del registro; a continuación, pueden 
adaptarse como se ha descrito anteriormente. 

El eje de tiempo también puede adaptarse con el ratón y con gestos táctiles 

 Pulse o haga clic sin soltar en el área de visualización del espectrograma o del diagrama de
registro de nivel y temperatura. Espere un momento y, a continuación, arrastre el puntero
del ratón horizontalmente hasta la posición deseada para marcar el área de selección.

 Suelte el botón izquierdo del ratón en la posición que desee; el eje de tiempo se adaptará en
el área seleccionada.

MÉTODO ALTERNATIVO: 

 Mueva la rueda del ratón hacia abajo o acerque dos dedos entre sí o, por el contrario,
mueva la rueda del ratón hacia arriba o aleje dos dedos de sí para adaptar la vista.

Restablecimiento de los ejes del diagrama: 

 En la barra de menús, pulse o haga clic en el elemento de control «Vista 100 %» [Display
100 %].
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4.3 Funciones de la vista de lista 

4.3.1 Selección de carpetas y mediciones, y visualización de documentos 
adjuntos 

 Para seleccionar una carpeta [Folder] de medición o la medición [Measurements] que
desee, pulse o haga clic en el elemento.

 El elemento activo se marcará en color rojo (véase la ilustración).

Las mediciones [Measurements] que contiene la carpeta se muestran en la columna central de 
la vista de lista.  

Las fotografías, notas de voz y comentarios de texto [Attachments] que pertenecen a la carpeta 
activa o a la medición activa se muestran en la columna derecha de la vista de lista.  

Pulse o haga clic en una fotografía; esta se mostrará aumentada. Pulse o haga clic en 
cualquier lugar de la interfaz gráfica de usuario para finalizar la visualización aumentada de 
fotografías. 

4.3.2 Cambio a la vista de detalle 

 Seleccione una carpeta.

El elemento activo se marcará en color rojo (véase la ilustración). 

 En el barra de menús, pulse o haga clic en «Inspeccionar mediciones» [Inspect
Measurements].
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4.4 Funciones de la vista de detalle 

4.4.1 Selección de una medición 

Las mediciones disponibles de la carpeta activa se muestran en la columna izquierda. 

 Pulse o haga clic en la medición para seleccionarla.

 La medición seleccionada se marcará en color rojo. Una vez finalizado el proceso de carga,
se mostrarán los diagramas y la información correspondientes, siempre que usted no los
haya ocultado.

4.4.2 Mostrar y ocultar columnas y filas 

Para maximizar la visualización de las tendencias de los niveles y, en particular, del 
espectrograma en la pantalla, pueden mostrarse u ocultarse áreas concretas de la vista de 
detalle. 

 Pulse o haga clic en las correspondientes funciones como, por ejemplo, «Desactivar
columna izquierda» [Left column off]» o «Activar columna izquierda» [Left column on] para
mostrar u ocultar los elementos.

Más funciones para mostrar u ocultar contenido:

 «Desactivar/Activar columna derecha» [Right Column on/off]

 «Desactivar/Activar fila superior» [Top Row on/off]
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4.4.3 Cambio de la posición del cursor 

Cambio de la posición del cursor de frecuencia o el de tiempo en el registro de niveles o 
el espectrograma: 

 Haga clic junto al cursor; mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón; arrastre el cursor
de tiempo directamente hacia la izquierda o la derecha, o el cursor de frecuencia hacia
arriba o abajo.

Cambio conjunto de la posición del cursor de frecuencia y el de tiempo en el registro de 
niveles o el espectrograma: 

 Haga clic en el área donde se crucen el cursor de frecuencia y el de tiempo; mantenga
pulsado el botón izquierdo del ratón; arrastre el cursor de tiempo y el de frecuencia
directamente en la dirección que desee.

Cambio de la posición del cursor de frecuencia en el espectro: 

 Haga clic junto al cursor; mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón; arrastre el cursor
de frecuencia hacia arriba o abajo.

4.4.4 Mostrar y ocultar distintos tipos de niveles 

 Pulse o haga clic en el icono de ajustes  de la leyenda, ubicada por encima del diagrama 
de registro de niveles y temperatura.

 Pulse o haga clic en un valor para mostrarlo y ocultarlo en el diagrama:

Elemento con color = activo: pulse o haga clic para ocultar el registro de niveles 
correspondiente 
Elemento gris = inactivo: pulse o haga clic para mostrar el registro de niveles.  

 Pulse o haga clic en la marca de verificación de la leyenda para ocultar la lista de los tipos
de niveles disponibles.

4.4.5 Inicio de la reproducción de audio 

 Pulse o haga clic brevemente en el área de visualización del espectrograma o del diagrama
de registro de niveles y temperatura para reproducir los datos de audio, que pueden oírse
para la medición seleccionada.

 La reproducción se inicia en la posición actual del cursor de tiempo y finaliza, como tarde,
cuando el cursor llega al final del eje de tiempo. Durante la reproducción, el cursor de
tiempo y la leyenda del diagrama de registro de niveles y temperatura se mueven de
manera síncrona con respecto a la posición de reproducción.
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¡Nota! 

El volumen de la reproducción de audio puede cambiarse a través de los 
ajustes del PC. 

En cuanto el cursor de tiempo llega al final del eje de tiempo, aquel se coloca al principio del 
eje de tiempo y la reproducción se detiene. 

 Durante la reproducción, vuelva a pulsar o hacer clic en el área para finalizar la
reproducción de forma manual.

4.4.6 Exportación de los datos en formato CSV 

Los datos de medición pueden exportarse a través del software para procesar los archivos CSV 
posteriormente, tal y como se describe a continuación:  

 En la vista, muestre los niveles que quiera computar para exportar los datos (véase el
apartado 4.4.4 Mostrar y ocultar distintos tipos de niveles).

 En la barra de menús, pulse o haga clic en el elemento de control «Exportar datos» [Export
Data].

 Se abrirá el diálogo de la ventana de la memoria.

 Si procede, cambie la ruta y el nombre de archivo en el diálogo de la ventana y confirme los
datos introducidos con «Guardar».

 El archivo CSV guardado contiene los datos de todos los niveles mostrados.

4.4.7 Cambio a la vista de lista 

 En la barra de menús, pulse o haga clic en «Seleccionar carpetas» [Browse Folders].
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5 Mensajes de error y solución de errores 

¡Nota! 

En raras ocasiones (cuando se bloquea la aplicación o el ordenador), 
pueden surgir irregularidades en el proceso de guardado al escribir 
grandes cantidades de datos en la memoria caché; en ese caso, los datos 
inconsistentes o incorrectos se guardan en la memoria caché.  

Para poder iniciar la aplicación correctamente, puede ser necesario 
restablecer la memoria caché de la aplicación usando el siguiente atajo de 
teclado:  

Ctrl + Shift + F8. 

Los mensajes de estado y error se muestran en la barra de estado del software, ubicada en el 
margen inferior de la pantalla. 

Si surgen más problemas o funciones defectuosas, póngase en contacto con nuestro servicio. 
Si es posible, anote previamente la versión del software y, si procede, los mensajes de error. 
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