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En marco de la implementación del Programa de Monitoreo y Control de 

Condiciones Ambientales GD01-F27, la Entidad adquirió termohigrómetros 

automáticos, con el objeto de capturar una mayor cantidad de datos y que la 

medición se realizara las 24 horas del día en los archivos de gestión, dentro de los 

cuales se cuente con mediano y alto volumen documental, teniendo en cuenta lo 

dispuesto en la NTC5029:2001 Medición de archivos. 

Para tal efecto, a continuación, se describen los pasos metodológicos para realizar 

la programación y descarga de datos en termohigrómetro automático (con software): 

1. Abrir el aplicativo ElitechLog V6.3.0, tal como se muestra:   

 

Captura de pantalla N°1. 

2. Posteriormente, ingrese al Módulo Sistema, dentro del cual debe realizar 

la siguiente configuración:  

 

a.  Ingresar la fecha en el formato: año/mes/ día (dd-MM-yyyy), tal 

como se observa: 

 

 



 

Captura de pantalla N°2. 

b. Ingresar el “Formato de tiempo” en: hora/minutos/segundos 

(HH:mm:ss), tal como se observa:  

 

Captura de pantalla N°3. 

 

 

 

 

 

 



c. Seleccionar en el campo “Idioma”, Español, como se describe: 

 

 

Captura de pantalla N°4. 

 

d. Dar click en el botón “Salvar”, como se observa:  

 

 

Captura de pantalla N°5. 

 

 



e. Dar click en el botón “Si”, de la Advertencia: “Debes reiniciar el 

software para que el cambio surta efecto. ¿Quieres? ¿Reiniciar 

ahora mismo?, tal como se observa:  

 

Captura de pantalla N°6. 

3. Luego ingrese al Módulo Historia y realice la siguiente configuración: 

 

a. Dar click en el botón “Historia”, tal como se observa:  

 

Captura de pantalla N°7. 

b. Realizar la programación del tiempo en el campo “Opciones de 

tiempo” e ingresar los datos en el campo “Desde”, en el cual se debe 



ingresar la fecha y hora de inicio de la toma de temperatura y humedad 

relativa, dejando siempre el primer día del mes, tal como se observa:  

 

 

Captura de pantalla N°8. 

 

c. Realizar la programación del tiempo en el campo “Opciones de 

tiempo” e ingresar los datos en el campo “A”, en el cual se debe 

ingresar la fecha y hora de inicio de la toma de temperatura y humedad 

relativa, dejando siempre el último día del mes, y dar click en el botón 

“OK”, como se observa:  

 

 
 



 

Capturas de pantalla N°9 y N°10. 

 

4. Luego ingrese al Módulo Parámetro y realice la siguiente configuración:  

 

a. Presionar la pestaña “Parámetro” y realizar la configuración del 

termohigrómetro Elitech, en los siguientes ítems: 

 

b. Diligenciar el campo “descripción del viaje”, para esto se debe 

colocar: la palabra Archivo de Gestión + Dependencia + Ubicación:  

 

Captura de pantalla N°11. 

 



1.2. Diligenciar el campo “Intervalo de registro” y colocar en el campo “M” 

el valor de 30, que corresponde a la toma de condiciones ambientales, cada 

30 minutos, tal como se observa:  

 

  

Captura de pantalla N°12. 

1.3. Diligenciar el campo “Tiempo de visualización de pantalla” y dejar el 

tiempo en 60S, tal como se muestra:  

 

 

Captura de pantalla N°13. 

1.4. Diligenciar el campo “Límite alto (Temperatura)” e ingresar el valor 

70,0 y diligenciar el campo “Límite bajo (Temperatura)” e ingresar el valor 

0,0, tal como se observa:  



 

 

Captura de pantalla N°14. 

1.5. Diligenciar el campo “Límite alto (Humedad)” e ingresar el valor 90,0 y 

diligenciar el campo “Límite bajo (Humedad)” e ingresar el valor 0,0, tal 

como se observa: 

 

Captura de pantalla N°15. 

 

1.6. Darle click en el botón “Guardan parámetro”, y presionar el botón “Si” 

que sale en la Advertencia: “Los datos registrados se vaciarán ¿Desea 

continuar?, tal como se observa: 

 



 

Captura de pantalla N°16. 

1.7. Esperar que salga el siguiente aviso: “Los parámetros se 

establecieron correctamente” como se observa:  

 

 

Captura de pantalla N°17. 

 

5. Presionar el botón circular del equipo, ubicado en la parte inferior (ver imagen 

e inicie el registro de datos de temperatura y humedad relativa, tal como se 

describe:  

a.  Presione el botón inicial del equipo por espacio de 5seg, ubicado en 

la parte central, tal como se observa:  

 



 
Fotografía N°1. Inicio del termohigrómetro 

 

b. Esperar que en la pantalla del termohigrómetro salga el símbolo 

flecha negra (►), tal como se observa: 

 

 
Fotografía N°2. Verificación del 
inicio de la toma de datos por el 

termohigrómetro 

 

6. Ingresar al Módulo Resumen y realice la siguiente configuración: 

 

a.  Verificar que el campo “Estado de registro”, se encuentre con la 

palabra “Comienzo”, tal como se observa:  

 



 

Captura de pantalla N°18. 

7. Ingresar al Módulo Leer Datos y realizar los siguientes pasos:  

 

a.  Dar click en el botón “Leer Datos” y esperar que salga la siguiente 

información:  

 

 

Captura de pantalla N°19. 

 

b. Esperar que la pantalla “Leer datos” finalice la carga de los datos de 

temperatura y humedad finalice, tal como se observa:  



 

Captura de pantalla N°20. 

 

8. Posteriormente, ingresar al Módulo Resumen y siga los siguientes pasos:  

 

a. Dar click en el botón “Resumen”, tal como se observa:  

 

 

Captura de pantalla N°21. 

b. Dar click en el botón “Detener registro”, antes de enviar la información, 

tal como se observa:  

 



 

Captura de pantalla N°22. 

c. Dar click en el botón “Confirmar”, que sale con el Aviso: ¿Quieres dejar 

de registrar? , y dar click en el botón “Aceptar”, como se observa: 

 

 

Captura de pantalla N°23. 

d. Verificar que salga el Recordatorio: “El dispositivo se detiene 

correctamente”, como se observa:  

 



 

Captura de pantalla N°24. 

e. Posterior a la exportación de datos, seguir los pasos metodológicos 

de programación del equipo y dar click en el botón “Reinicio rápido”, 

como se observa:  

 

 

Captura de pantalla N°25. 

 

9. Después, ingresar al Módulo Gráfico y seguir los siguientes pasos:  

 

a. Dar click en el botón “Gráfico” como se observa:  

 



 

Captura de pantalla N°26. 

b. Verificar que el botón “Temperatura & Humedad” quede activo, 

como se observa: 

 

 

Captura de pantalla N°27. 

c.  Dar click en el botón “Exportar datos”, para descargar la información 

recopilada por el equipo, como se observa: 

 



 

Captura de pantalla N°28. 

 

d. Dar click en el botón exportar “XLS”, para descargar la información 

obtenida por el equipo, como se observa:  

 

e. Guardar la información obtenida de la siguiente manera: 

AG_GTGDA_Piso 3_Julio 2022, y crear carpeta con el nombre 

“Condiciones Ambientales Archivo Gestión”, tal como se observa: 

 

 

Captura de pantalla N°29. 

 



f. Dar click en el botón “Abrir”, y luego  dar click en el botón “Guardar”, 

tal como se observa:  

 
 

 

 

Capturas de pantalla N°30 y N°31. 

g. Verificar que la información se haya guardado, cuando salga el aviso 

“, tal como se observa: “El archivo de Excel se ha exportado 

correctamente”, tal como se observa: 

 



 

Captura de pantalla N°32. 

 

h. Abrir el archivo en Excel y verificar que la información se haya 

generado correctamente, tal como se observa: 

 

 
 



 

Capturas de pantalla N°33 y N°34. 

 

 

 

 

i. Copiar y pegar la información en el Formato Registro de Temperatura 

y Humedad Relativa en Archivos GD01-F36, hoja 4. 

 

j. Repetir los pasos anteriores y dar click en el botón “Exportar datos” y 

dar click en el botón “PDF”, tal como se observa:  

 

 

Captura de pantalla N°35. 



 

k. Guardar la información con el nombre: AG + dependencia+ ubicación+ 

mes+ año, (AG_GTGDA_Piso 3_Julio 2022), y dar click en el botón 

“Guardar”, tal como se observa:  

 

 

Captura de pantalla N°36. 

l. Verificar que la información se haya generado correctamente, tal 

como se observa:  

 

 
 



 

 

Capturas de pantalla N°37 a la N°39. 

m. Enviar la información obtenida al correo: gtgda@sic.gov.co, el último 

día hábil del mes. 

 

10. Finalmente, ingresar al Módulo Salida, y siga los siguientes pasos:  

 

a. Dar click en el botón “salida”, tal como se observa:  

mailto:gtgda@sic.gov.co


 

Captura de pantalla N°40. 

b.  Dar click en el botón “Aceptar” del Aviso “Confirmar”, como se 

observa:  

 

 

Captura de pantalla N°41. 

____________________________ 

Fin docuemento 


