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1 Dispositivo de mando con la pantalla táctil de colores con iconos
El manejo del espectrómetro NIR portable mIRoGun 2.0 es muy fácil y en la mayoría de los casos se explica 
por sí mismo. El espectrómetro tiene una pantalla táctil resistiva en la que está indicada la mayoría de las 
posibilidades de selección como los iconos en un smartphone. Los campos se seleccionan rozándolos con 
la yema del dedo o la uña. Se ejecuta una función y la pantalla cambia según la función seleccionada.

2 Volumen de entrega 
El espectrómetro se entrega en una maleta de 
aluminio, que contiene las piezas siguientes:

− El instrumento de medida mIRoGun 2.0 con 
un mango de pistola destornillable, un botón 
pulsador, un lápiz de mando y una correa de 
muñeca.

− Un cargador y una fuente de alimentación con 
cables.

− Un adaptador para el enchufe de alimentación 
aplicable para diferentes normas de enchufes.

− Un cable mini-USB para la conexión con el PC.
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− Una correa para la sujeción del aparato en 
mosquetón.

− Un cable de disparo para el funcionamento 
continuo del trigger.

− Una placa de reflejo para sujetar en el dedo  
(como pieza de repuesto).

− Un power bank con un cable micro-USB para el 
power bank y un cable de carga para el mIRoGun.

− Una llave WLAN para la transmisión de datos 
inalámbrica y la impresión remota  
(usable con el paquete de confort). 

− Una correa de sujeción para la maleta  
(de color rojo y negro).
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3 Elementos de maniobra
3.1 La parte izquierda

3.2 La parte superior

el indicador de función LED  
para el modo Sleep

el indicador de función LED  
para mediciones activas

10 LED programables libremente 
para diferentes tipos de plásticos, 
grupos, identificaciónes no 
posibles, etc.

el interruptor para el modo sleep
la conexión de salida para una  
llave WLAN opcional
la conexión USB al PC
 
los softkeys para el manejo
 

 
la tecla Enter

un botón trigger  
adicional

el indicador de función LED  
para las mediciones

la pantalla  
táctil
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3.3 La parte inferior

3.4 La parte delantera

enchufe para el 
Power Pack 

enchufe para el cable 
del cargador

conexión para el cable del trigger 
en funcionamento continuo 

voltímetro con indicación de tensión

el objetivo NIR con la fuente de luz

elemento de fijación para la placa 
de reflejo

el interruptor principal  
(a la izquierda: „on“,  
a la derecha: „off“)
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4 El manejo del aparato en general  
4.1 El hardware – el arranque / el apagado con el interruptor principal (main)
El aparato se enciende y se apaga relativamente al hardware con el interruptor principal situado en la 
parte delantera (veáse pt. 3.4). El botón pulsador del lado izquierdo y el interruptor del programa se 
iluminan después del arranque, y el aparato se pone en marcha automáticamente. También puede 
apagar el miRoGun con este interruptor relativo al hardware después del apagado relativo al software. 
Durante el apagado, el indicador del voltímetro en el lado superior reduce la indicadión de tensión, 
y se apaga en cuanto alcance 5 voltios. Puede volver a encenderse el aparato después de esperar 
aproximadamente 5 segundos. También se puede emplear esta función por si acaso el aparato bloqueara 
a causa del programa y la pantalla táctil no se puediera manejar.
¡Espere por favor alrededor de 10 a 15 segundos antes de un reinicio, puesto que los condensadores 
tendrían que descargarse completamente para obtener la estabilización de la tensión!

4.2 El software – el arranque / el apagado del programa
Después de un tiempo determinado, el aparato cambia al modo de bajo consumo (modo Sleep) con el 
objeto de ahorrar energía. Se puede volver a poner en marcha pulsando cualquier tecla o la tecla power 
ON-Off, y el aparato arranca después de 2 o 3 segundos.

Para apagar el programa (por ejemplo si no se va a usar durante largo tiempo) 
pulse esta tecla para que el aparato cierre el programa y guarde en memoria 
todos los parámetros. En este caso el aparato ahorra más energía que en el 
modo Sleep.

También pulse esta tecla antes de apagar el aparato relativo al hardware, para 
cerrar completamente todos los fragmentos del programa.

4.3 El indicador de energía
En la parte inferior del aparato está colocado el indicador de energía de la batería Li-Ion.
 

Con la batería totalmente cargada, el indicador indica valores de 7.6 a 
8.5 voltios en la pantalla. Con el uso del aparato los valores indicados 
se reducen a lo largo de las próximas horas o los próximos días. 
El periodo de uso completo depende de la intensidad del uso y los 
parametros de ahorro energético ajustados.

En cuanto el voltaje se acerque a un valor de 6 voltios, deberá de 
conectarse el cargador de baterías recargables de Li-Ion entregado. 
El cargador funciona como fuente de alimentación externa y carga las 
baterías recargables simultáneamente.

4.4 El „power bank“
El power bank se fija en la parte trasera con un cierre 
adhesivo. Con él se maximiza el periodo de uso al doble.

Enchufe el cable USB entregado en el puerto USB del power 
bank y conéctelo con el casquillo redondo 5V/2A al lado 
derecho del indicador de energía. Así podrá usar el power 
bank como batería adicional.

El power bank se recarga con el cable micro USB entregado, 
que se enchufa en el puerto USB centrado en el power bank y 
se conecta con el PC o con un enchufe de carga de un puerto 
USB. Tres LED intermitentes indicarán el nivel de carga. En 
cuanto los LED se iluminan constantemente, el power bank se 
ha recargado plenamente.

El power bank se enchufa y se apaga pulsando la tecla central. Un solo LED azul por encima de la tecla 
indica la conexión con el aparato.
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4.5 El uso del cargador Li-Ion
Se puede usar el cargador (100-240 VAC, 
50/60 Hz) en todo el mundo debido a 
la electrónica de carga integrada y los 
enchufes intercambiables.

¡Conecte el conector jack de 3,5 mm con 
el enchufe de carga Li-Ion en la parte 
inferior del aparato! ¡Depués conecte el 
cargador con una toma de corriente!

Un LED verde „Power“ indicará la conexión 
correcta.

No importa nada el nivel de carga del 
acumulador al principio de la recarga.
El cargador funciona automáticamente 
en cuando se haya instalado la conexión. 
Entonces se enciende un LED amarillo 
en el cargador. El tiempo de carga para 

una batería descargada es de 6 a 8 horas (capacidad del acumulador ~ 8000 mhA, corriente de carga 
1300 mA). En cuanto se termina la carga el cargador se desconecta automáticamente y el LED amarillo 
se apaga. El cargador contiene un sistema electrónico de monitorización con el que se evita la recarga de 
baterías defectuosas o totalmente descargadas.

En este caso el LED amarillo parpadea y el cargador desprende 
una corriente de carga pulsada de antemano hacia la batería. 
En cuanto la batería Li-Ion acepta esta corriente y la tensión 
de carga está en el margen definido, el cargador cambia a 
la corriente de carga normal y el LED amarillo se ilumina 
constantemente hasta que las baterías se hayan cargado por 
completo. El mIRoGun puede estar conectado con el cargador 
durante un tiempo prolongado sin producir daños permanentes 
en las baterías, ya que el cargad or cambia a carga de pulsos por 
poco tiempo.

Por si acaso el LED cargador parpadea durante un tiempo 
prolongado y no se inicia el proceso permanente de carga, es 
posible que el cargador esté defectuoso. En este caso póngase 
en contacto con su distribuidor.

4.6 Consejos prácticos y avisos de seguridad

!   Use la correa de muñeca con el mosquetón, para evitar que el mIRoGun 2.0 se caiga al suelo.

!   Use la bandolera entregada para facilitar el porte durante periodos de uso largo.  
    La fijación y el empleo se explican en un manual de instrucciones aparte.

Por favor, ¡use únicamente el cargador entregado!  
¡El uso de otro tipo de cargador puede deteriorar el espéctrometro!!
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5 Las mediciones

5.1 La recalibración del miRoGun 2.0
Antes de una medición es indispensable recalibrar el 
aparato para ajustar el sistema. Este procedimiento 
para el método de medida de reflexión difusa ajusta 
automáticamente la electrónica de medición de modo 
que la intensidad de la señal actual del estándar de 
referencia corresponda al espectro de referencia original 
(estado de fabricación ¹). 

En cuanto se haya encendido el aparato relativo al 
hardware pulse el campo claro/oscuro en la esquina 
inferior izquierda de la pantalla (campo de calibración).

Aparece la pantalla siguiente:

Suelte la placa de recalibración para el dedo, que está 
sujetada con una pinza negra en la parte delantera 
del aparato, y apriétela contra la sonda de medición. 
Entonces presione uno de los botones pulsadores del 
mango o del lado izquierdo y mantenga pulsándolo hasta 
que la pantalla indique stop triggering (finalización del 
procedimiento de calibración).

Mientras presiona el botón pulsador de inicio, la pantalla indica primero 
el aviso Recalibrating... . Este estado señala el funcionamiento de la 
calibración Auto-Gain. En cuanto el ajuste electrónico haya regulado la 
salida de señal en funcionamiento parecida al estado original, la pantalla 
indica: Recalibration running... . Ahora se efectúa la medición actual. A 
continuación, la fuente de luz se apaga automáticamente para grabar 
un espectro oscuro, y la pantalla indica: Dark Measuring now running... 
(¡continue presionando el botón pulsador de inicio!). El aviso Saved as 
new Reference indica que el sistema ha aceptado la medición. 

Stop Triggering finaliza la medición.

 

 

________________
¹ El trasfondo del procedimiento de la recalibración es la calibración de diferentes tipos de plásticos conocidos por una norma de 
referencia (placa de cerámica blanca). Significa que los datos primarios de intensidad NIR (NirD) de las muestras conocidas se han 
transformado, normalizado y auto-escalado, en relación matemática a la norma de referencia, en „datos de red“ (NetD), con el fin 
de formar redes neuronales para la identificación de plásticos (véase: identificación de plásticos con ayuda de redes neuronales). 
El espectro generado al momento de la calibración original del aparato (estado de fabricación) se ha grabado como espectro 
original. A causa de efectos de temperatura se pueden formar irregularidades de la sensibilidad de la electrónica de medida. Por 
eso es posible que los datos de intensidad resultantes difieran. En general, las señales NIR de una medición son menos intensas, 
en comparación con el estado de fabricación, después del arranque del sistema o durante el funcionamiento en un entorno frío 
(condiciones en frío). Los cambios del estado de sistema se eliminan lo más ampliamente posible con la corrección de relaciones por 
medio de la figuración de relaciones de intensidad (espectro de la muestra dividido por espectro de referencia actual).

¡El estado del sistema debe ser controlado regularmente por medio de la medición de la placa  
de recalibración!!
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5.2 Avisos generales para la medición – la base de datos estándar
1. En las redes neuronales de la base de datos estándar hay que activar el modelo estandar o el modelo 

especial de identificación correnspondiente según la pieza de plástico a medir, por ejemplo gryT, clrT, 
DSD o Foil Modell según el color o la apariencia de la muestra.

3. Los granulados se deben colocar en el centro de la sonda de medición para que se 
encuentren en el enfoque de medición.

4. Pulse el botón de inicio en el puño de la pistola de 
medición o el botón pulsador de color naranja en el lado 
izquierdo del aparato y mantenga pulsándolo hasta que 
se apague la señal LED del botón pulsador o el LED „R“ 
amarillo en el lado superior del aparato. Durante este 
tiempo un relé enciende la fuente de luz NIR en la pistola, 
se inicia la medición y la pantalla indica los resultados de 
medición hasta que se inicie la próxima medición (modo 
Single). En el modo Circular ², la fuente de luz NIR obtiene 
continuamente electricidad mientras se pulsa el botón 
de inicio, y la pantalla indica el resultado correspondiente 
después de cada ciclo de medición.

2. Presione la sonda de medición en la superficie 
de la pieza de plástico. La superficie debe estar 
lo más limpia y lo más lisa posible.Si esto no es 
el caso, raspe la superficie con un cuchillo para 
obtener una superficie recién limpiada.

5.3 La medición de láminas y materiales transparentes 
Para la identificación de materials muy finos y transparentes se 
debe activar el modelo láminas. Debido al espesor variable de las 
láminas, la característica de absorbción difiere en comparación con 
muestras más sólidas y espesas. En la mayoría de los casos, el mínimo 
característico para polímeros de la curva espéctral NIR (posición Min-
píxel) está desplazado. Se deben doblar las láminas demasiado finas 
para obtener un espesor de aproximadamente 50 a 100 µm, en otro 
caso se registra demasiado poco material y por lo tanto los resultados 
de la medición no pueden ser seguros. Por otra parte, se deben 
identificar muestras de espesor de más que 500 µm con otro modelo 
de identificación.

________________
² Se recomienda el uso del modo Circular para el análisis de muestras pequeñas o finas (por ejemplo granulados, polvos, láminas)  
o si los resultados de la identificacir una señal exterior en el enchufe de trigger eón no parecen ser estables.

¡Para láminas y materiales transparentes así como blanquecinos hay que sujetar la placa de 
cerámica como un espejo detrás de las muestras, para potenciar la velocidad de la reflexión NIR!!
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5.4	 El	funcionamento	fijo	sobre	mesa	y	el	trigger	externo
El diseño del aparato permite el funcionamiento fijo sobre mesa. Para la visualización se puede usar o la 
pantalla en color empotrada, o el software de monitor de un PC conectado, o el software de analisis del 
paquete de confort vía cable USB o WLAN.

Usando el funcionamiento fijo sobre mesa también se pueden colocar piezas pequeñas como pellets muy 
fácilmente en el centro de la sonda de medición. En este caso, la medición se puede iniciar extenta de 
vibraciones usando por ejemplo un pedal adicional.
 
Se puede conectan el lado inferior del aparato para iniciar la medición.

La señal del mango de la pistola se puede transmitir directamente al enchufe de trigger con el cable 
trigger entregado, por ejemplo para ejecutar una medición continua sin tener que presionar el botón 
pulsador constantemente. Para ello se conecta el enchufe de trigger con la salida de señal en el lado 
izquierdo del mango de la pistola (veáse foto).

Atención: ¡No desmonte el mango sin nesecidad! Al desmontarlo frecuentemente, es posible que los 
contactos eléctricos se conecten con menos precisión.
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6  La instalación del programa de comunicación en el PC
6.1 La instalación del software mIRo-Gun 2.0 para PC
1) Conecte el cable Mini-USB entregado con el mIRoGun (puerto „to PC“) y con un puerto USB del PC.  

Por favor, ¡no conecte el aparato con el PC mientras que esté inicializando!
2) Encienda el mIRoGun con el interruptor principal (Main) y espere hasta que el aparato se haya puesto 

en marcha.
3) El controlador del dispositivo se instalará automáticamente en el PC. El mIRoGun se registrará en el PC 

como disco duro temporal. 
4) Abra el Explorador Windows y seleccione la unidad de IoSys mIRo Setup.

5) Seleccione el archivo Setup y haga doble clic.
6) En caso de que el escáner de virus indique un aviso de un virus posible,  

ejecute de todas formas el programa.

7) En la ventanilla Welcome cliquee en „Next“.

8) Seleccione el destino del programa en la ventanilla Select 
Installation Folder (estándar: unidad de disquete C:) . 
Eliga si el programa puede ser utilizado unicamente por 
sí mismo o por cualquier usuario del PC. Entonces cliquee 
en „Next“.
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9) Confirme la instalación en la ventanilla Confirm	Installation y cliquee en „Next“.

10) Ahora el programa se instalará por sí mismo. Es posible   
  que tenga que confirmar la instalación del programa. 

11)  Cierre la ventanilla Installation Complete con „Close“.

12) Ahora encontrará un icono nombrado IoSys mIRo 2.0. Con este se icono se inicia  
  el programa. 

13) Ahora se ha instalado el software completo del mIRoGun en su PC.

Por si acaso la conexión con cable USB no funcionara después de la última actualicación de Windows 8.1, 
pase por favor como se indica a continuación:

1) Conecte el mIRoGun con el PC vía cable USB. El aparato debería aparecer en el Explorador Windows 
como unidad adicional. 

2) Abra el menú de Administrador de dispositivos y busque los controladores no instalados 
(normalemente marcados de color amarillo y con signo de interrogación). Busque el controlador 
RNDIS.

3) Active el controlador con el botón derecho del ratón, eliga „actualizar controlador“ en la unidad de 
disquete local, cual es el mIRoGun 2.0. Allí encontrará el último controlador RNDIS en el directorio 
„Drivers“. Después debería funcionar la conexión con cables USB.
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6.2  El paquete de confort
El paquete de confort para el análisis de datos en el PC y la función de impresión ya se ha instaldo en el 
PC con la instalación básica. Se puede activar con una clave por separado, si Ud la ha comprado.

Por favor, ¡asegúrese de que haya reiniciado no solo el software de comunicación del PC sino también 
el	mIRoGun	después	de	un	cambio	de	funcionamiento	entre	la	conexión	USB	y	la	conexión	WLAN!

6.2.1		 La	conexión	WLAN	en	Windows	8	y	8.1
Cliquee en el símbolo de intensidad de campo en su escritorio: la red WLAN del miRoGun está marcada 
como mIRoGun_SXX. En este caso, XX es su número de dispositivo específico. Windows 8 puede 
administrar diferentes redes simultáneamente. Elíjalo en la lista y ajuste „Conexión automática“ en las 
opciones. Si esto no es posible con su PC, proceda tal como se describe en el apartado „Windows 7“. 
Despúes de apagar el mIRoGun, el PC vuelve a la red estándar.

6.2.2		 La	conexión	WLAN	en	Windows	7
Cliquee en el símbolo de intensidad de campo en la barra inferior 
del escritorio: 

la red WLAN del mIRoGun está marcada como mIRoGun_SXX. En 
este caso, XX es su número de dispositivo específico. Desconecte la 
red estándar y conecte su PC con la red mIRoGun_SXX (esto es su 
SSID) utilizando la clave de red que está indicada más abajo. XX es su 
número de serie del instrumento.

Si no se marca la red WLAN, compruebe si el LED azul en el dongle 
WLAN del mIRoGun parpadea. En caso positivo, entre al centro de 
redes y recursos compartidos y seleccione indicar redes activas. 
Puede crear la red manualmente allí o en la conexión manual con 
una red, con el nombre indicado arriba como SSID, WPA2-Personal 
como tipo de seguridad, AES como tipo de cifrado y con la clave 
indicada a continuación.
 
Si no parpadea el LED azul en el dongle, conecte el mIRoGun con 
el PC vía cable USB y descargue la última actualicación de firmware 
del Internet, veáse el punto 9.1. Si ahora el LED sigue sin parpadear, 
el dongle WLAN podría estar defectuoso. En este caso pongase en 
contacto con nosotros, por favor.

Para mayor seguridad, el mIRoGun se puede conectar sólamente con un único PC. Para conectar otro 
PC con su mIRoGun, desconecte primero la conexión con el otro aparato. Antes de iniciar una conexión 
nueva, inicialice primero el programa en el PC y también en el mIRoGun.

Después de finalizar la medición por favor vuelva a su red WLAN estándar.

 La clave red de los aparatos mIRoGun 2.0 es: 1234556789. 
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7  La aplicación de la base de datos 

7.1  El modo de medida de partido individual 

Después de la calibración normalmente se abre la pantalla estándar del modo de medición. Recuerde 
que el aparato guarda todos los parámetros activos cuando se cierra el programa. Así es posible, por 
ejemplo, volver a la base de datos de usuario cuando se ha trabajado en ella antes de cerrar el programa.  
Se utilizan iconos (áreas de funciones que mayormente se explican por sí mismas) con los que se pueden 
iniciar o activar las funciones correspondientes, así como cambiar de programa o de función.

Los iconos se marcan con la uña del dedo, la yema del dedo o con el lápiz de mando colocado en el 
mango. La pantalla táctil resistiva requiere una cierta presión, pero también se puede usar, por ejemplo, 
con guantes.

En la barra de funciones de arriba están los iconos para las funciones diferentes, los parámetros y las 
bases de datos.

En el medio está el campo de resultados. Aquí se indica el resultado de la medición, las probibilidades 
y el espéctro de la medición. La estructura especial de las redes neuronales de nuestra base de datos 
posibilita la indicación de la probibilidad del resultado de medición en comparación con los datos 
existentes de las pruebas de medición en la base de datos. Se pueden indicar hasta tres probabilidades 
de resultados diferentes graduadas según su magnitud.

En la esquina inferior de la izquierda se visualiza la intensidad lumínica de la reflexión de medición. 
Cuánto más alta la cifra tanto más luz se refleja de la muestra y la señal será tendencialmente de pocas 
interferencias y más segura. Con una intensidad lumínica de menos de 5% ya no se visualiza ningún 
resultado, porque hay muchas interferencias y la identificación ya no es segura.

En la esquina inferior de la derecha se visualiza la posición del mínimo de la curva (píxel	mínimo)	(veáse 
punto 8.1 la estructura de los modelos de redes neuronales).
  
En la barra de funciones inferior están los iconos para la calibración y los iconos para los diferentes 
métodos de identificación especiales. El modelo activa se presenta cada vez en color rojo.

 A 
modo de espectros 
para comparar 

 B 
función de impresión

 C 
cambio  
al modo 
Circular

 D 
función Modify 
espectro

 G 
cambio a la base  
de datos de usuario

 H 
cambio a los datos  
de origen NIR

probabilidad 
del resultado 
de la medición

resultado  
de medición 

posición  
Min-píxel 

 J 
modelos de  
identificación

 I 
campo de  
calibración

la intensidad 
lumínica  
del reflejo

 E 
ajustes

 F 
programación de espectros  
en la base de datos de usuario
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7.1.1  La barra de funciones superior 

 Icono A  
 
 
 Icono B  
 
 
 Icono C  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Icono D  
 
 

 Icono E 

Cambia al modo de medición de espectros para efectuar la comparación de espectros con  
el uso directo del mIRoGun.

Activa  el programa de impresión para imprimir los resultado.
¡Sólamente para usar con el paquete de confort!

Cambia al  modo Circular. En este modo el aparato mide continuamente mientras se 
presiona el botón pulsador. El número de los ciclos de medición correspondientes (Scan-
Amounts), que se realizan hasta la formación del promedio y su visualización, se pueden 
definir en los ajustes de 1 a 10.000. Un número más alto significa una medición más exacta, 
pero más lenta. Un número más bajo significa una medición más rápida, pero menos exacta. 
Para la medición en el modo Circular, un número de aproximadamente 500 mediciones 
es suficiente, por ejempo para el control cualitativo de pureza de flakes mezclados o 
granulados. Para una medida de partido individual recomendamos un ajuste de 2000 ciclos. 
Para cambiar al modo Single pulse el icono otra vez.
 
 La función Modify:  en caso de una identificación incierta se pueden especificar los 
resultados de los subgrupos de la base de datos estándar como grupo principal.

Se pulsan los subgrupos a elegir, estos aparecen en color azul y 
se guardan con la marca verde de confirmación. Ahora se indican 
estos polímeros como su grupo principal, por ejempo PET o PBT 
como PES (grupo de poliéster) o por ejemplo PS y PPO como 
estirenos (Styr).

Una función activa se indica como embudo rojo. Para apagar la 
función hay que pulsar de nuevo los campos azules elegidos y hay 
que confirmar con la marca verde.
Más información sobre la estructura de las bases de datos: veáse 
punto 8.1 la estructura de los modelos de redes neuronales.

 Ajustes:  Con este icono puede definir prácticamente todos los parámetros del aparato. 
Después de confirmar aparece la pantalla indicada a la izquierda: el menú de selección de 

los ajustes. 

 Set LED/Relay: Para programar los 10 LED o relés en el lado superior del 
aparato. Esto sirve tanto para la base de datos estándar como para la base 
de datos de usuario. Con el icono superior a la izquierda puede cambiar la 
base de datos a definir.
Set LED for NET: la base de datos estándar está activa.
Set LED for User: la base de datos de usuario está activa.

Eliga el campo LED correspondiente. Se abre una tabla de selección de 
polímeros o un display que se programa en el LED elegido. Aquí elija todas 
las opciones deseadas y guárdelas con la marca de confirmación verde. 
Para cancelar esta función pulse la X rojo/blanco. Para la revocación o la  
modificación actúe de la misma manera.

Para borrar la programación LED elegida pulse Clear.

La tecla con el símbolo de lámpara enciende o apaga los LED en la parte 
superior.

Las	teclas	de	flechas están previstas para una ampliación en aparatos con 
más LED, aquí no llevan función. 

Según el estándar, los primeros 5 LED están definidos como Low con la 
entrega, los siguientes 5 LED como Desconocido. Por supuesto, se puede 
modificar esta definición.
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 Start Test Mode:  este modo es una función de prueba para realizar tests en línea de las 
lámparas NIR, con el fin de comprobar el funcionamiento correcto del aparato en cuanto  
al hardware. Este modo sólamente es necesario para la revisión del aparato.  

 Print via PC:  Esta función solamente puede activarse con el paquete de confort aquirido.

Se puede imprimir el espectro grabado por último en una impresora del PC vía cable USB  
o WLAN. También se pueden imprimir comentarios adicionales o estritos a mano en este  
impreso.

Las descripciones imprimidas se pueden insertar  
y confirmar en la ventanilla de letras abierta. 

Si quiere adjuntar explicaciones o comentarios 
manuales, pulse el símbolo de lápiz de arriba a la 
izquierda. Aparece una imágen nueva, que indica 
los comentarios posiblemente imprimidos arriba del 
todo.

volver a la introducción de texto 

cancelar la última modificación gráfica 

borrar la última descripción gráfica
 
imprimir el informe en la impresora del PC
 
intercalar / borrar la última gráfica de espectro 

salir del subprograma

También se puede complementar la gráfica 
del espectro con comentarios imprimidos o 
comentarios manuales-gráficos.

Para ello se dibuja en la pantalla táctil con el 
marcador, que está en el mango. 

Estos comentarios aparecen en una ventana 
„Remarks“ aparte del informe de análisis. 
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 Settings:  aquí se pueden especificar los parámetros siguientes:

 
Funcionamiento de ahorro de energía: Power-Save 
– después de una duración determinada (minutos) 
sin usar el aparato, para prolongar la durabilidad de 
la batería. El aparato cambia a un modo de espera, 
que se indica con el LED rojo en el lado superior. En 
cuanto pulse una tecla o toque la pantalla, el aparato 
se „despierta“ y se puede volver a usar después de 1 o 
2 segundos. Se ajusta con las teclas de flecha de 1 a 60 
minutos. 

Scan-Amount: número de escaneados que se analizan 
en una medición. Ajustable con las teclas de flecha de  
1 a 10.000 escaneados.

 

Set Date/Time: introducción de la fecha y la hora con las 
teclas de flecha y confirmación con la marca verde.

Set License-Key: introducción de la clave de licencia 
remitida para el paquete básico y el paquete confort. 

Sound	On/Off:	encender / apagar la señal durante una 
medición continua.

 Cancel:  Salir de la pantalla Setting.

 Icono F  
 
 
 Icono G  
 
 
 Icono H  

Para instruir espectros en la base de datos de usuario –  
veáse punto 8.2 la base de datos de usuario

Cambiar a la base de datos de usuario –  
veáse punto 8.2 la base de datos de usuario

Para cambiar a los datos básicos NIR.  
Esta función sólamente es necesaria para comprobar el funcionamiento  
de las lámparas NIR y del sensor (mantenimiento preventivo).
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7.1.1  La barra de funciones inferior
Aquí se inician o se eligen la calibración y los modelos de indentificación diferentes.

Para elegir los modelos: veáse punto 8.1 La base de datos estándar –  
la estructura de los modelos de red neuronales

7.2 El modo de medición de espectros
En el modo de espectros puede comparar hasta 4 espectros diferentes con el aparato en el modo  
de espectros. El cambio partiendo de la medición de partido individual se realiza con el icono A.

Con el  icono N  – identificar	espectros 
se pueden visualizar los resultados en los 
campos de color indicados a la derecha.

Se marcan las	posiciones	Min-píxel	
enfocadas con el zoom con el  icono Q. 

La cancelación individual de espectros se 
ejecuta con el  icono R.  Depués de activar 
el icono, se pulsa el campo de espectros 
para cancelarlo. Aquí se puede iniciar un 
espectro nuevo para la comparación.

Con el  icono S  se pueden cancelar todos 
los espectros.

Con el  icono T  se vuelve a la medición 
de partido individual.

espectro primero

espectro segundo

espectro tercero

espectro cuarto

 Números de iconos   L    M    N    O    Q    R    S    T  
cargar  
espectros

guardar 
espectros

identificar  
espectros

función de 
impresión

visualizar 
Min-píxel

espectro 
nuevo

borrar 
espectros

cambio a la medición  
de partido individual
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Con el  icono O  se activa la función de impresión / 
de notas en papel. Un comentario escrito a máquina se 
inserta con el teclado, un comentario dibujado con el 
icono de lápiz de dibujo de arriba a la izquierda.

Para cargar espectros de la memoria a una de las cuatro 
ranuras de extensión pulse el  icono L  y el campo de 
la ranura correspondiente. A continuación aparece una 
selección de los espectros grabados de la base de datos 
de usuario con la función de búsqueda  correspondiente.

Se elige el espectro a cargar pulsándolo y se carga a la 
ranura de extensión correspondiente. 

Si existen más espectros que quepan en la pantalla, puede 
elegirlos con las teclas de letras y de números así como 
con las teclas de flecha.

Para guardar espectros en la base de datos de 
usuario pulse el  icono M  y el campo de la ranura 
correspondiente. 

Se abre el campo indicado a la izquierda. En éste se 
ingresa el nombre del archivo y se confirma pulsando la 
marca verde de confirmación.

A continuación, el espectro grabado por último está 
memorizado en el aparato con el nombre precisado.

Para borrar espectros grabados use el símbolo de cubo de 
basura y eliga el espectro a borrar. 

Después de marcar el espectro con un color hay que 
confirmar Delete 1 Spectra, pulsando la marca verde de 
confirmación.
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7.3  Las teclas softkey
Con las cinco teclas softkey al lado derecho de la pantalla de colores se pueden iniciar las funciones sin 
tener que utilizar la pantalla. 

Tecla	de	flecha	a	la	izquierda: para desplazar horizontalmente por los 
puntos de selección, como por ejemplo la selección de los modelos de 
identificación diferentes, etc.

Tecla	de	flecha	a	la	derecha: para desplazar horizontalmente por los 
puntos de selección, como por ejemplo la selección de los modelos de 
identificación diferentes, etc.

Tecla	de	flecha	arriba: para desplazar verticalmente por los puntos de 
selección, como por ejemplo la selección del nombre del espectro, etc.

Tecla	de	flecha	abajo:	para desplazar verticalmente por los puntos de 
selección, como por ejemplo la selección del nombre del espectro, etc.

Tecla de retorno: confirmación rápida de las entradas de datos 
(correspondiente a la marca verde de confirmación) o cambio del modo 
singular al modo circular.
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8 Las bases de datos
8.1  La base da datos estándar – la estructura de los modelos de las redes neuronales
La identificación de los tipos de plásticos en nuestra base de datos estándar, es el resultado de 
un modelo matemático, el llamado „modelo de red neuronal“. En este proceso de tratamiento de 
informaciones se trata, en pocas palabras, de un reconocimiento de modelos³ aprendido. Los tipos de 
plásticos diferentes están categorizados en un grupo principal y varios subgrupos. 

La margen de medición completa del sensor está dividida en 32 sectores, los llamados píxel. Todos los 
datos básicos del sensor NIR se convierten con el modelo de la red neuronal de modo que cada grupo 
de termoplásticos – por lo general – forma una curva de forma „u“ o una curva sinusoidal, y sólamente 
puede tener un único mínimo en la línea de cero. Esta es la posición del Min-píxel, que puede variar de  
1 a 32. Además de la forma de las curvas, el Min-píxel es de gran importancia para la identificación de los 
tipos de plásticos. El programa de cálculo lo controla y lo analiza.  

Si no se pasan los límites fijados de la comparación intermedia de la medición actual y los espectros de la 
base de datos (fijo: primera posición menos de 70%, segunda posición más de 30%), esto indica que la red 
neuronal no pudo identificar la muestra con seguridad.

8.1.1  El modelo ALL (All, el modelo de resumen)
Este modelo de identificación es un modelo de resumen de plásticos mezclados de todo tipo, tanto duros 
como espumosos, y también  de láminas. Incluye más de 1.700 espectros de plásticos alistados.
Algunos subgrupos no existen con todo detalle, como por ejemplo los modelos especiales que se 
describen a continuación.

Si se necesita una especificación más amplia, recomendamos el control con uno de los modelos 
especiales correspondiente como stdT, gryT o Foil, que se puede realizar muy rápido pulsando una de las 
teclas softkey izquierda/derecha. APVC significa ABS-PVC de plásticos de electrónica, PLA significa Acetato 
de polilactosa (plástico biodegradable) y Cttn significa algodón (Cotton).

8.1.2  El modelo Standard (stdT para plásticos de color, de color natural o blanquecinos)
Este modelo de identificación⁴ se recomienda para plásticos en color, de color natural o blanquecinos. En 
éste, el número de tipos de plásticos está reducido para obtener una diferenciación precisa de estirenos.
Los plásticos PC en color están calibrados como PCA a causa de su semejanza a los polímeros.

Resultados modificados (Mdfy) describe lo siguiente: PA6x⁵ y resultados PA12 como PA y PP, PE como PO 
y ABS, PS como Styr y PBT, PET como PES y PCA, PCBT como PC. 

Identificiación de PA (PA6x, PA12), PO⁶ (PP, PE), Styr⁷ (ABS, PS), PES (PBT, PET), PC (PCA, PCPT)⁸, PMMA, 
POM, PVC y PVDF:

________________
³ La restricción del algoritmo de red neuronal es la siguiente: el usuario por sí solo no puede calibrar más tipos de plásticos después 
de la finalización del algoritmo. El modelo sólamente puede reconocer grupos principales y subgrupos ya calibrados. El fabricante 
tiene que realizar cualquier modificación. 
⁴ IoSys usa las siglas siguientes: PA=poliamidas, PO=poliolifinas, Styr=polímeros con estirenos, PES=poliéster, PCA=PC+ABS,  
PCBT=PC+PBT (o PET), APVC=ABS+PVC, láminas multicapas: PEPA=PE+PA, PEPT=PE+PET, PPPT=PP+PET. 
⁵ La diferenciación precisa de PA6 y PA66 no es segura, por tanto resulta la combinación de PA6x. 
⁶ IoSys usa las siglas siguientes para diferenciar los grupos de poliolefinas correspondientes para la modelación de la red neuronal: 
PO para estándar (All), POx para DSD y POy para el modelo black Type.
⁷ IoSys usa las siglas siguientes para diferenciar los grupos de contenido de estirenos para modelar la red neuronal:  
Styr para estándar (All), Styl para clear Type, Strl para gray Type y Stol para el modelo black Type.
⁸ A causa de la semejanza del espectro, la identificación de tipos de PC, PCPT y PAC en color a veces puede ser poco fiable.  
Blends de PC/PBT o PC/PET con una proporción de mezcla de 40:60, 50:50 y 60:40 están calibradas como PCPT.
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8.1.3  El modelo Clear Type (clrT, para plásticos claros y transparentes)
Este modelo de identificación lo recomendamos para plásticos claros y transparentes. La limitación 
de la identificación a piezas de plásticos transparentes (espesor de 0,5 a 6 mm) ayuda a obtener las 
características distintivas de los espectros NIR para una identificación mejor, sobre todo de polímeros de 
contenido de estirenos. 
El resultado de la identificación puede ser poco fiable para materiales más espesos de 6 mm. Los 
materiales menos espesos de 0,5 mm se deben identificar con el modelo DSD o respectivamente con el 
modelo de láminas. Resultados modificados (Mdfy) describe ABS, SAN (AS), PS como Styr.

Identificación de PO⁹ (PP,PE), Styr (ABS¹⁰, PS, SAN¹¹), PET, PC, PMMA y PVC:

8.1.4  El modelo Gray Type (gryT, para plásticos grises)
Este modelo de identificación lo recomendamos para identificar piezas grises de plástico¹² del desmontaje 
de residuos eléctricos y electrónicos (por ejemplo chatarra informática). En este modelo se ha aumentado 
el número de tipos de plástico en el grupo de estirenos a favor de la diferenciación precisa. Otros tipos no 
se han tenido en cuenta con el fin de mejorar la identificación. La limitación de la identificación a colores 
grises ayuda a obtener las características distintivas de los espectros NIR para una identificación mejor de 
estos materiales. Resultados modificados (Mdfy) describe PPO, PS y ABS como Styr y PCA, PCPT como PC.

Identificación de PA¹³, PP, Styr (ABS, PS, PPO), PCA (PC, PCPT)¹⁴, APVC y PVC:

8.1.5		 El	modelo	láminas	(Foil,	para	materiales	finos)
Este modelo de identificación lo recomendamos para identificar materiales transparentes y finos como 
láminas, films etc. A causa del espesor variable, la característica de la absorbción y la característica de la 
reflexión son muy diferentes a las piezas de plástico sólidas. Estas diferencias se visualizan en la posición 
del Min-píxel de la curva NIR. Las láminas demasiadas finas se deben doblar varias veces para obtener un 
espesor	de	aprox.	de	50	a	100	µm, en otro caso se registra muy poco material, por lo tanto los resultados 
de la medición no podrían ser seguros. De otra parte se deben identificar pruebas con un espesor más de 
500 µm con otro modelo de identificación. Resultados modificados (Mdfy) describe los resultados para 
laminados como sigue: PEPA, PEPT como PE¹⁵ y PPPT como PP.

Identificación de PA, PP (PP/PET), PE (PE/PE, PE/PET), PET, PS, PVC, PC, PLA¹⁶ y CLLS:

________________
⁹ No existe una diferenciación precisa entre poliolefinas claras en el modelo ClrT. Se puede efectuar esta diferenciación en el modelo 
Standard (ALL). PO transparente puede ser polietileno con copolímeros como SurlynR de DuPontTM.
¹⁰ En general, el material ABS transparente es una mezcla con PMMA.
¹¹ SAN = Styrene-Acryl-Nitril (polímeros de estireno-acrilonitrilo) también se describe como AS = Acryl-Styrene (estireno-acrilico).
¹² Según nuestras experiencias, los plásticos grises como por ejemplo PP y PVC, que contienen una cierta cantidad de talco como 
material de relleno (no activo en NIR), reducen la reflexión NIR obviamente de manera que los resultados de la medición son poco 
fiables.
¹³ La distinción precisa entre PA6, PA66 y PA12 no es fiable. Por eso se combinan estos materiales a PA.
¹⁴ La identificación de tipos grises de PC, PCPT y PCA puede ser a veces poco fiable a causa de la semejanza de los espectros.
¹⁵ La identificación de laminados no es siempre segura, porque los espesores pueden ser muy diferentes.
¹⁶ PLA = Polylactoseacetat (acetato de polilactosa) – biodegradable, CLLS = celulosa (papel, algodón).
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8.1.6	 El	modelo	Txtl	(para	tejidos	y	alfombras):	un	modelo	opcional	para	el	paquete	de	confort
Este modelo de identificación opcional lo recomendamos para la identificación de fibras textiles y fibras de 
alfombras. Resultados modificados (Mdfy) describe PlyC, PTCn como PET y CnPA, CnPT como Cttn.

Identificación de PA, PP, PET, PlyC (PolyCotton¹⁷), PTCn (PET+Cotton-blend¹⁸), acrilato, Silk (seda), Wool 
(lana), Cttn (Cotton = algodón), CnPA (Cotton+Pa-blend¹⁹), CnPA (Cotton+PET-blend²⁰) y acetato:

8.1.7		 La	indicación	del	Min-píxel	
El mínimo de píxel de la curva NetD (Min-Pxl) es muy característico²¹ para los plásticos y puede cambiar 
dependiende del espesor²² y el color de la muestra. Las posiciones Min-Pxl específicas de los plásticos están 
listadas como mínimo y máximo en un archivo Dat escondido. Estos datos se han definido para cualquier 
tipo de plástico en la calibración del aparato. 
Por si acaso el mínimo de píxel actual de la curva NetD (aquí: 17) no se encuentra en la margen de los datos 
Min-/Max-píxel definidos de un plástico identificado, se indica Min-Pxl (aquí: margen definido PMMA 14-15). 
Este procedimiento indica una limitación lógica del resultado de medición debido a las experiencias, que se 
han hecho con la calibración específica del aparato durante su fabricación.

Los cálculos erróneos posibles del modelo de la red neuronal se pueden reducir con la indicación del Min-
píxel. Los datos predeterminados²³ para Min/Max-Pixel se pueden ajustar, si el aparato indica „no resultado“ 
después de mediciones repetidas de muestras conocidas de identificación neuronal correcta a causa de la 
cómprobación de Min-Pxl. Los datos están grabados en un archivo escondido y se pueden cambiar después 
de la introducción de una clave especial. Por favor en este caso póngase en contacto con su distribuidor. 

________________
¹⁷ Mezclas de fibras poliéster y de algodón (proporción de mezcla ≈ 65:35 y / o 50:50), IoSys usa la sigla: PlyC para PolyCotton.
¹⁸ Fibras de algodón revestidas de PET (poliéster), IoSys usa la sigla: PTCn para PET+Cotton-blend.
¹⁹ Mezcla de algodón con fibras de poliamida (proporción de mezcla  50:50), IoSys usa la sigla: CnPa para Cotton+PA-blend.
²⁰ Mezcla de algodón con fibras de poliéster (proporción de mezcla ≈ 80:20), IoSys usa la sigla: CnPT para Cotton+PET-blend.
²¹ Dependiente del sistema de espectrometro específico.
²² Ejemplo: el Min-Pxl de una lámina de PE está normalmente en la posición 22; PE más grueso entre posición 21 y 22.
²³ Cambios de las posiciones de los píxeles (sobre +- 1 Pxl) pueden ser el resultados de efectos de temperatura.
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8.2 La base de datos de usuario
La base de datos de usuario funciona según la operación matemática PLS (Partial Least Square)  
y se inicia con el  icono G:

Los espectros medidos se comparan con las 
curvas memorizadas y nombradas por el 
usuario en la base de datos.

La semejanza de las curvas se ponen en 
relación matemática, cuya precisión se puede 
definir.

También se puede ajustar la selectividad a 
la curva siguiente más parecida, según las 
muestras que se quieran analizar.

A continuación aparece la pantalla mostrada 
abajo. Se explican los iconos que difieren de 
la base de datos estándar:

 

 

El	aumento	de	los	requisitos	de	calidad	significa:  
La curva medida tiene que asemejar a la curva o el grupo grabado como mínimo a este porcentaje.  
Los valores numéricos superiores implican criterios más estrictos y distinciones más precisas.

La	disminuición	de	los	requisitos	de	calidad	significa:   
La curva medida tiene que asemejar a la curva o el grupo grabado como mínimo a este porcentaje.  
Los valores numéricos más bajos implican criterios menos estrictos y distinciones menos precisas.

El	aumento	de	los	requisitos	de	diferencia	significa:  
La curva medida tiene que diferenciarse de otra curva memorizada como mínimo por ese porcentaje.   
Los valores numéricos superiores implican limitaciones más estrictas. 

La	disminuición	de	los	requisitos	de	diferencia	a	la	curva	próxima	significa:  
La curva medida tiene que diferenciarse de otra curva memorizada como mínimo por ese porcentaje.  
Los valores numéricos más bajos implican limitaciones menos estrictas.

disminuición  
de los requisitos 
de calidad  
y diferencia

aumento  
de los requisitos 
de calidad y 
diferencia 

función de 
agrupamiento  
para espectros 
grabados

cambio 
a la base 
de datos 
estándar

calidad de 
resultados 
definida  
de la curva

diferencia entre 
los resultados 
definida de la 
curva
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Las funciones correspondientes se ejecutan pulsando  
el icono de la función y del grupo seleccionado.

Ejemplo: Selección de un grupo nuevo: EVA

En esta pantalla se pueden seleccionar los espectros, que 
quiere archivar en el grupo EVA, entre todos los espectros 
archivados en el grupo estándar All Samples. Para ejecutar 
esta función elija y pulse los espectros adecuados y confirme 
con la marca verde.

Con las teclas de letra y las teclas de flecha puede navegar 
más rápido entre los espectros archivados en orden 
alfabético.

Con el símbolo de cubo de basura se borran los espectros 
elegidos.

Con el símbolo de embudo se delimita la selección a ciertos 
espectros , según su denominación.

Con el símbolo de rectángulos se seleccionan todos los 
espectros.

Con Clear se borra la selección completa.

Con la cruz roja se sale de la función sin modificación.

En el ejemplo a la izquierda se han elegido los espectos 
marcados en verde para el grupo de ejemplo EVA y se pueden 
archivar en el grupo con la marca verde.

¡Se usan únicamente los grupos que se han seleccionado 
pulsando y se han  marcado en verde  en User-Group 
Settings para la base de datos de usuario! ¡Los otros grupos 
están inactivos!

8.2.1 La función de agrupación: User Group Settings
La agrupación se usa para unir un grupo de espectros parecidos (pero no identicos) a grupos de plásticos 
individuales, que no están incluidos en la base de datos estándar, por ejemplo la distinción PA6 / PA66 
o la distinción de plásticos HDPE y LDPE. Se requiere que la diferencia entre las muestras de referencia 
correspondientes y definidas, que se introducen en la base de datos, sea suficientemente grande. Esto 
hay que probarlo según las muestras a comparar y clasificar en la aplicación correspondiente.
 
Después de pulsar el icono de agrupación aparece una pantalla, que podría ser como este ejemplo:

Según el estándar el grupo usuario All Samples siempre está instalado. Todos los espectros grabados 
por el usuario se archivan en este grupo, que sólo se puede leer. Además puede instalarse cualquier 
grupo más. 
 

Selección de un  
grupo para grabar 
espectros nuevos del 
grupo All Samples

 

entrada de nombres de grupos

instalar un grupo de espectros nuevo

borrar un grupo de espectros

mover la pantalla hacia arriba

mover la pantalla hacia abajo

confirmar la acción

tecla para borrar 
espectros de 
partido individual
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8.2.2 Editar y borrar grupos de espectros y espectros de partido individual 
Todos los espectros están archivados físicamente en el grupo principal All Samples. La instalación de 
grupos definidos por el usuario crea referencias seleccionadas a los espectros individuales que están 
archivados en All Samples.

El borrado de grupos que ya no se necesiten se efectúa pulsando la tecla con el símbolo de cubo de 
basura (aparece en rojo) y el grupo correspondiente (entonces aparece en verde). El grupo elegido se 
borra	después	de	la	confirmación	del	proceso. Los espectros grabados siguen guardados en  
All Samples. 

El borrado de espectros, que ya no se necesiten en general, se ejecuta como sigue:

-  Tiene que existir por lo menos un grupo instalado aparte de All Samples.
-  Se selecciona este grupo pulsando (aparece en verde).
-  La función de modo Copia y de modo Borrado se activa pulsando el campo de líneas de espectro 

arribaa la izquierda, al lado de User Group Settings (aparece en rojo). Entonces aparece el submenú 
Select for (veáse imagen del medio en página 26).

-  Los espectros que quiere borrar se marcan pulsando uno por uno y , en caso necesario, deplazando 
por la lista con las teclas de flecha.

-  El borrado se inicia pulsando el símbolo de cubo de basura de arriba a la izquierda. Confirme el 
proceso con la marca verde.

-  Después de la confirmación del proceso, los espectros elegidos se borran definitivamente del 
espectrómetro.

 

En la página 34 describimos una posibilidad alternativa para el borrado de espectros, usando el 
programa de análisis del paquete confort. Esta puede ser una posiblidad más rápida para el borrado de 
espectros y grupos, si quiere borrar muchos espectros.

Atención:  
¡Este	método	borra	todos	los	espectros	definidos	por	el	usuario	menos	el	grupo	principal	All	Samples!

-  Marque el punto mIRo en el modo de análisis.
-  Efectue Download Spectra from Device y copie los datos en un directorio instalado anteriormente en 

el PC.
-  Borre todos los espectros instalados por el usuario y ya no deseados en este directorio en el 

Explorador Windows. A ser posible, no borre los espectros que están instalados de fábrica.
-  Marque el punto mIRo en el modo de análisis y entonces marque Remove all Spectra from Device  

a continuación. ¡Este punto borra todos los espectros y grupos definidos por el usuario de la base de 
datos de usuario!

-  Marque el punto Upload Service to Device en el punto mIRo en el modo de análisis. Entonces copie 
todos los espectros del directorio arriba mencionado del PC al aparato. 

-  Ahora todos los espectros del directorio susodicho se encuentran de nuevo en el grupo estándar  
All Samples en el aparato.

¡Las	funciones	anteriormente	descritas	no	influyen	en	la	base	de	datos	de	la	red	neuronal!
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9 El software para el PC
Al instalar el programa informático del mIRoGun 2.0 por medio de la conexión del aparato con el PC 
vía cable USB, se han instalado dos paquetes de aplicaciones de software en el PC:
 
a) el software de monitor 
b) el software de análisis y de impresión del paquete confort con la posiblidad de telemantenimiento.

Con el software de monitor se pueden transmitir y visualizar los resultados de la medición en el PC 
vía USB. Con el software del paquete confort se puede trabajar, memoizar y administrar todos los 
espectros medidos en el PC. Además hace posible la impresión individual de los informes de medición 
con comentarios y denominaciones vía USB y WLAN.

9.1 El software de monitor
Después de iniciar el programa IoSys-Miro en el PC conectado con cable USB o WLAN, aparece la 
ventanilla siguiente – aquí con una medición ejemplar:

9.1.1 Las funciones del monitor
Se pueden iniciar las funciones siguientes:

Cambio del software de monitor al software de análisis:  
sólamente a usar con el paquete de confort activado.

Establecer	la	conexión	con	el	mIRoGun: establece la conexión o la desconecta.  
Un símbolo de rayo indica la conexión activa.

Modo en línea: visualiza los resultados del MG en línea, por ejemplo en el uso del modo Circular.

Tamaño de la letra: cambia el tamaño y el espesor de la letra en tres grados.

Grosor de líneas: cambia el grosor de las líneas de los espectros en tres grados.

cambio del software  
de monitor al software 
de análisis

conexión con  
el mIRoGun 2.0

tamaño 
de la letra

imprimir modo en línea

grosor  
de líneas

captura  
de pantalla del 
mIRoGun 2.0

datos de red /  
datos primarios

calibración del 
mIRoGun 2.0
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Impresión del espectro:  
impresión del espectro en la impresora activa del PC – sólamente a usar con el paquete de confort 
activado.

Datos de red / datos primarios: cambio de la indicación de los datos de red a la indicación de los 
datos primarios.

Captura de pantalla: Con esta función se puede ejecutar una memoria caché de la pantalla del MG y 
se puede memorizar como archivo de imagen PNG en el PC.

Con la conexión activa se visualiza una copia de la medición del espectrómetro:

El grosor de las líneas y el tamaño de las letras se pueden elegir y modificar en el PC.

Con la medición en línea activa, por ejemplo en el modo Circular, se realiza la presentación de los 
resultados de medición en línea también en el PC.

Calibración: posibilita el inicio de la calibración del MG con el software de PC.

pantalla del mIRoGun 2.0

pantalla del PC
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9.1.2 El menú desplegable de la barra de funciones

La mayoría de las funciones se pueden iniciar o con el ratón 
o con una de las teclas de función F.

F1: cambio modo de monitor – modo de análisis

F2: establecer la conexión con el mIRoGun o desconectar

F3: imprimir los resultados en la impresora activa del PC

F6: captura de pantalla del MG

F7: iniciar la calibración del MG

Decive	Configuration:	sólamente para el mantenimiento

Remove all Spectra from Device: ¡Cuidado! ¡Borra todos  
los espectros de las bases de datos en el mIRoGun!
 

Seleccione el próximo modelo de identificación con las 
teclas de flecha a la izquierda o a la derecha, o marcando 
una de las opciones.

 

F5: enciende o apaga la presentación de 
espectros en línea. 

Show	Pixel	Scala:	enciende o apaga la 
indicicación de la posición de los píxeles.

Change	Text	Size:	 
cambia el tamaño del texto.
 
Change Line Width:  
cambia el grosor de las líneas.

F4: cambia de datos de red a datos primarios.

Select Logo: elige el logo de su empresa para  
el impreso.

Update Firmware: elige un archivo para la 
actualización de su firmware en el mIRoGun. 
Con una conexión existente, la actualización  
se transmite a ese archivo.

About mIRo-Software: indica el código de activación y el 
número de serie de su mIRoGun.



Manual de instrucciones: mIRoGun 2.0 Copyright: IoSys / GUT| 31 |

9.2 El software de análisis para el paquete de confort
El software de análisis del paquete confort posibiliza, además de la administración y la impresión de 
datos, la actualización de los programas y del firmware de la página web, así como el telemantenimiento 
vía internet. 

9.2.1 Las funciones del monitor
Después del cambio al software de análisis aparece la ventanilla siguiente, aquí como un ejemplo 
indicando mediciones: 

El software de análisis 
puede indicar y 
administrar como 
máximo	80	espectros	
diferentes. 

El espectro medido 
por último se visualiza 
grande en la pantalla. 
Abajo a la izquierda y 
a la derecha se indican 
la reflexión de luz y la 
posición del Min-píxel.

Los otros espectros medidos están indicados en la leyenda a la derecha. Con la indentificación 
de plásticos activa (símbolo de lupa), se visualizan los plásticos identificados, su probabilidad de 
identificación y la posición del Min-píxel correspondiente.

Para grafiar una curva en negrita, se hace clic con el ratón en 
una curva o en un campo de resultado en la leyenda.

En la parte inferior de la ventanilla se puede cambiar el 
modelo de identificación elegido en el software de análisis 
haciendo clic. El juego de datos correspondiente se calculará 
de nuevo, y la indicación en la leyenda cambiará posiblemente. 
El modelo activo se indicará en rojo. El número de las ranuras 
ocupadas se indica a la izquierda del campo de leyenda, el de 
las ranuras libres en el centro.

Puede memorizar el espectro correspondiente para cada 
una de las ranuras en una ruta de archivo de la biblioteca 
de espectros a elegir libremente en el PC o cargarlo en este 
campo de ranura. Para borrar un espectro ya no necesitado 
pulse la crucecita roja. Si selecciona un espectro vacío,  
aparece una nota.

La barra del menú contiene las funciones siguientes:

software de 
monitor /  
de análisis

conectar  
el MG

tamaño  
de letras

impresión mediciones 
en línea

calibración borrar primera 
derivada

memorizar 
un archivo

zoom del 
Min-píxel

grosor  
de líneas

captura  
de pantalla

abrir un 
archivo

espectro de 
promedio

segunda 
derivada 

 
medición

 
indicación  
de resultados

datos  
primarios /  
datos de red
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Cambiar software de monitor / de análisis:  
cambia del software de monitor al software de análisis y viceversa.
 
Conectar mIRoGun:  
conecta el PC con el espectrómetro mIRoGun para la transmisión de datos.  
El símbolo de rayo indica la conexión activa.

Tamaño de letra:  
cambia el tamaño y el espesor de la letra en tres grados.

Grosor de líneas:  
cambia el grosor de las líneas de los espectros en tres grados.

Impresión:  
imprime un informe de los espectros visualizados actualmente en la pantalla en la impresora a elegir del PC.

Datos primarios / datos de red:  
indica los espectros como datos primarios NIR. Sólamente se usa para la revisión del aparato.

Medición en línea:  
para la visualización de mediciones del MG actuales en línea en el PC.

Captura de pantalla:  
para crear una captura de pantalla de la visualización actual en el MG y para memorizarla en el PC.

Calibración:  
para el inicio de la calibración del mIRoGun desde el PC.

Visualizar resultado:  
indica el tipo de plástico identificado o la reflexión luminosa cuando se apague la función.

Memorizar un archivo:  
memoriza el espectro seleccionado en el PC. Puede memorizar varios espectros desde la posición 
seleccionada. En este caso, los espectros se numeran automáticamente. Con la función Multisave puede 
definir el número de espectro y ranura a partir de las que el sistema debe memorizar.

En el ejemplo siguiente se han memorizado los espectros 1 a 5 con el prefijo Clear References como Clear 
References1, Clear References 2, etc.
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Abrir un archivo: 
carga el archivo memorizado de la base de datos de espectros del PC en la pantalla a la ranura 
correspondiente. En esto puede cargar espectros individuales o también varios espectros a una vez.

Con la función Multi-Load puede definir el número de espectro y de ranura a partir de las que el sistema 
debe abrir y cargar.

Con la función Multi-Load activa puede cargar por ejemplo todos los espectros con números netos 
introduciendo la primera cifra, por ejemplo el uno. O sea a partir del número de ranura actualmente 
activo, de cualquier número de ranura más alto o del primer número que no está ocupado. También 
puede definir el número de las ranuras de forma que, por ejemplo, los espectros nuevos se carguen 
sólamente de ranura nº 10 a ranura nº 17.

Zoom	Min-píxel:		 	 amplia la visualización de las posiciones Min-píxel para diferenciar  
    más exactamente y para examinar detalles.

Espectro de promedio:  calcula el espectro promedio de los espectros indicados.

Medición:    visualiza los espectros normales.

Primera derivada:   visualiza la función de primera derivada de curvas para análisis especiales.

Segunda derivada:   visualiza la función de segunda derivada de curvas para análisis especiales.

Clear:     borra todos los espectros de la pantalla.
 

9.2.2 Un ejemplo para una base de datos personalizada
Cree un directorio de nombre Mi Base de datos en el PC.

Cree los subdirectorios de nombre PP, PE-HD, PE-LD, PA6, PA66, y otros más.

Guarde los espectros, que pertenezcan con seguridad a una de las categorías especificadas,  
en el subdirectorio correspondiente.

De este modo creara una base de datos personalizada con sus tipos de plásticos especiales.
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9.2.3 El menú desplegable de la barra de funciones
Puede iniciar la mayoría de las funciones o con el ratón o con una de las teclas de función F u otras 
combinaciones de teclas.

F1: cambio del modo de monitor al modo de análisis

F2: conectar el mIRoGun o desconectarlo

F3: imprimir los resultados en la impresora activa del PC

F6: captura de pantalla del MG

F7: iniciar la calibración del MG

F9: memorizar espectros determinados o todos los espectros  
      indicados

F10: cargar espectros. Load individual o Multi-Load.

Start Device Calibration:  
inicia la calibración del MG 2.0.

Device	Configuration:	 
Para definir los parámetros del aparato conectado, para la 
actualización de los programas instalados en el aparato, para 
el telemantenimiento, etc. Acceso sólamente con una clave 
especial.

Create Spectra Table:  
configura una tabla legible en Excel en el directorio de la 
base de datos. Esta tabla sirve para la evaluación de datos y 
para la transformación y la transferencia al modelo de redes 
neuronales.

Download Spectra from Device:  
copia todos los espectros memorizados en el MG a un 
directorio en el PC.

Upload Spectra from Device:  
carga todos los espectros a un directorio del PC al MG.

Remove all Spectra from Device: ¡Cuidado! ¡Borra todos los 
espectros de la base de datos personalizada en el mIRoGun!

 
 

Select	next	Net-Model:	 
selecciona el próximo modelo de red.

Select previous Net-Model:  
selecciona el modelo de red anterior.

Select	next	Spectrum:	selecciona la ranura 
de resultado siguiente más alta.

Select previous Spectrum: selecciona la 
ranura de resultado siguiente más baja.

Save current Spectrum: memoriza el 
espectro actual en la base de datos del PC.

Load into current Spectrum: carga un 
espectro memorizado de la base de datos 
del PC a la ranura activa en el momento.

Clear all Spectra: borra todos los espectros de la pantalla.

Clear selected Spectrum Slot: borra el espectro actual.

Store current Measure ... : copia el espectro que se haya 
medido en el modo monitor a la próxima ranura libre en el 
modo de análisis.
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Display	Identification	Results	(F8):  
indica u oculta los resultados visualizados 
grandes en la leyenda a la derecha.

Show Results:  
oculta o visualiza los resultados de la ranura 
activa grandes en el centro de la pantalla o 
indica los resultados en línea del MG.

Display Spectra as:  
indica los resultados de los espectros 
transformados o de su primera o segunda 
derivada.

Display Online Spectrum (F5):  
indica los espectros en línea.

Show Average Spectrum (F12):  
calcula un espectro promedio de los espectros 
indicados.

Zoom	to	Minimum	Pixel	(F11):	 
amplía las posiciones Min-píxel para un control 
más exacto.

Show	Pixel	Scale:  
indica u oculta la escala de píxeles en la parte 
inferior de la pantalla.

Change	Text	Size	/	Change	Line	Width:	 
cambia el tamaño de letras del resultado o el 
grosor de las líneas de las curvas de espectros.

Save Average Spectrum:  
memoriza el promedio calculado de los 
espectros indicados en la pantalla.

 
 
 

Play Sound:  
enciende o apaga un sonido durante el cambio 
de funciones en el PC.

F4: cambia de datos de red a datos primarios  
y viceversa.

NIR-Threshold ...:  
indica el indicador mínimo de los espectros 
en línea, por debajo del cual se suprimen los 
espectros en línea, quiere decir que no se 
indican los espectros con interferencias.

Select Logo:  
ruta para eligir uno de los logos de empresa 
memorizados en su PC para el informe.

Update Firmware:  
carga un archivo para la actualización de 
firmware, que se ha descaragdo por correo 
electrónico o de nuestra página web, e instala  
la actualización.

About mIRo-Software:  
indica la clave de activación y el número de 
serie de su mIRoGun.



Manual de instrucciones: mIRoGun 2.0 Copyright: IoSys / GUT| 36 |

9.2.4 El informe de análisis NIR
Puede imprimir el resultado de la medición junto a los comentarios imprimidos o dibujados como 
informe de análisis, también directamente desde el aparato de medición, en la impresora estándar  
del PC conectado. 

El informe se podría parecer al ejemplo siguiente:

Puede imprimir los espectros de cuatro modos diferentes:

1. Remote Printing del espectro mesurado del modo de medición con la función de nota en papel.

2. Remote Printing de los espectros indicados del modo de espectro con la función de nota en papel.

3. PC Printing del modo de monitor del PC (aquí puede elegir la impresora).

4. PC Printing del modo de análisis del PC (aquí puede elegir la impresora).

¡Tenga en cuenta, de que el último comentario apuntado siempre se imprima, si no se borra antes!, 
aunque entretanto se indiquen otros espectros en la pantalla. Para borrar el comentario, confirme  
la tecla Clr en la función de nota en papel; para borrar los espectros y los comentarios dibujados pulse  
la tecla enseña espectros. 

Aquí puede introducir el logo de 
su empresa. El logo de la empresa 
debe existir en formato PNG. 
 

 

El resultado de la medición con 
las curvas de espectros para el 
archivo en papel, por ejemplo 
para controles de calidad o 
documentación.

 

Línea de comentarios para la 
documentación.

 

Representación de resultados y 
comentarios reducida en tamaño, 
por ejemplo como prospecto para 
muestras.
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