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FREEZE 
La solución Freeze (master) con Minion (beacon) utiliza dos dispositivos para la detección de parámetros 
de temperatura y humedad, y prevé la instalación de la beacon dentro de la cámara fría para la detección 
de parámetros de temperatura y humedad.

Freeze Minion

1. Conexión de la batería del Freeze

1. Abrir el dispositivo 2. Conectar la batería

Fig. 2Fig. 1
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2. Posicionamiento del dispositivo
El Minion (beacon) debe colocarse cerca de la 
entrada de la cámara frigorífica, en el techo de la 
cámara frigorífica en el centro de la puerta, o en 
uno de los lados verticales del marco de la puerta a 
10-15 cm de la misma. 

El Minion transmite esta información que el 
dispositivo Freeze leerá en tiempo real y luego 
transmitirá al sistema de monitorización central.

Para garantizar el correcto funcionamiento de 
la solución y posicionamiento correcto en el 
exterior de la cámara frigorífica, usamos un 
detector de señal que hace uso de la aplicación 
BLE Scanner (descargable en la App Store o Google 
Play) ubicándolo fuera de la cámara frigorífica con 
el código de identificación para el Minion.

Además del código del dispositivo Minion (por 
ejemplo 003BBB9), la aplicación también informa 
del nivel de potencia de la señal (ej. Fig. 3: -65). 
Cuanto más te alejas de la cámara frigorífica, más 
disminuye el valor de potencia. Es aconsejable 
mantener este valor por encima de -70 (ej -70, -68, 
-60...). Fig. 3 

Por lo tanto, el lugar idóneo para instalar el Freeze debe respetar estas dos condiciones:

 1. Código visible de Minion en la aplicación
 2. Nivel de señal por encima de -70

Como una verificación adicional de la conexión correcta entre Freeze (master) y Minion (beacon), el 
Freeze está equipado con un botón interno (Fig. 4).

Una vez que el Freeze se posiciona con los criterios anteriores, abra el dispositivo y presione el botón 
indicado en la Fig. 4, dentro de 20”, el LED verde en el master se ilumina, indicando el inicio de la prueba.

Fig. 4

0039139F
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1. Si dentro de los próximos 20” hay una secuencia de 5 flashes consecutivos, entonces significa 
que los dos dispositivos están en mutua cobertura.

 2. Si, por otro lado, solo hay una iluminación continua del LED verde, significa que los dos 
dispositivos no se han conectado.

En el caso 2, es necesario reposicionar el master en una posición que garantice menos atenuación y 
mayor potencia de la señal de entrada al master (-60, -50). 

Espere 60” y luego repita la operación con la solicitud del botón.

Coloque Ecco Freeze al menos a la misma altura que el Minion o superior

CÁMARA FRIGORÍFICA

PUERTA DE ACCESO

Minion

Pared

Freeze

CÁMARA FRIGORÍFICA 
VISTA DESDE ARRIBA

Minion en el 
techo de la 
cámara

PUERTA DE ACCESO

Freeze
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3. Configuración
Para ver los datos, puede configurar el dispositivo en:

3.1. Aplicación móvil
3.2. Web app

Advertencia:

En el caso de células con funcionamiento anómalo que generen una gran cantidad de condensado 
líquido, a la espera de la reparación/normalización de la operación, es necesario proteger el Minion del 
Ecco Freeze con la bolsa que hay dentro del paquete (Fig. 5). Con una tira de unos 3 cm de adhesivo 
de doble cara, antes de colocar el sensor dentro de la cámara frigorífica, bloquee el sensor dentro de la 
bolsa (Fig. 6).

Fig. 6Fig. 5

Pared posterior

Área de mayor       
recepción del Freeze

Vista desde 
arriba del Freeze
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3.1. Aplicación móvil

3.1.1. Descargar la aplicación
Desde la App Store o Google Play, descargue la aplicación Ealloora:

Instale la aplicación Ealloora y reciba en su teléfono móvil la medición de temperatura y humedad del 
ambiente que quiera monitorizar. Si se superan los umbrales predefinidos, recibirá una notificación en 
la aplicación.

3.1.2. Registra el dispositivo

• En la pantalla de inicio de la aplicación, haga clic en Registro.

• Ingrese todos los datos requeridos.

• Haga clic en Confirmar registro.

• Si ya tiene una cuenta de Ealloora, ingrese su correo electrónico y contraseña y haga clic en Iniciar 
sesión.

3.1.3. Asociar dispositivo

Dispositivo asociado con el Número de serie:

• Ingrese el número de serie escrito en la etiqueta en la parte posterior del dispositivo.

• Dé un nombre a su dispositivo.

• Haga clic en Asociar.
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El dispositivo está asociado correctamente.
En caso de problemas contacte con el servicio de atención al cliente: 
www.marketpinegrove.com/customer-service

3.1.4. Asociar otros dispositivos

• En el futuro, para asociar rápidamente otros dispositivos Ealloora, desde la página de inicio, haga clic 
en +

• Agregue los dispositivos que quiera siguiendo el mismo procedimiento.

3.2. Web app

Para hacer uso de la web app consulte con su distribuido en www.pinegrove.io

http://www.marketpinegrove.com/customer-service
http://www.pinegrove.io
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