
 

 

 
 

 Boletín de Instrucciones (IB-0001 MX) 
Descarga de Registro de Datos (Datalog) de Módulo IQ en PC 

Versión 2, Agosto 2021 
 

Procedimiento para descarga del Registro de Datos del Módulo IQ (CM-RC-01) en PC 
 

***NOTA: Para realizar el siguiente procedimiento, sólo se necesita que el Módulo IQ esté conectado a la 

alimentación eléctrica (110V o 220V), no necesita estar conectado al compresor ni tener los accesorios 

conectados (si están conectados tampoco afecta). 

REQUERIMIENTOS: 

- Computadora con Bluetooth  

- La versión más actual del BEST SOFTWARE instalado en la computadora 

- Módulo IQ con el firmware actual (ver procedimiento de actualización aquí) 

 

1- Abrir el BEST Software (Descarga: https://www.bitzer.de/gb/en/tools-
archive/software/software/best.jsp) en una computadora con Bluetooth: 
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http://bitzermx.com/wp-content/uploads/2021/08/IB-0010-02MX-Instrucciones-para-Actualizar-el-Firmware-del-Modulo-IQ-CM-RC-01_2021.07.pdf
https://www.bitzer.de/gb/en/tools-archive/software/software/best.jsp
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2- Dar clic en el ícono “Nuevo”, seleccionar el Módulo IQ CM-RC-01 y dar clic en el botón “Aceptar”: 

 
 

3- *** EN ESTE PUNTO YA DEBERÁ ESTAR ACTIVADO EL BLUETOOTH DE LA COMPUTADORA. *** 
Después de unos segundos, la opción “Conectar” en el menú superior se activará. Habrá que dar 
clic sobre esa opción “Conectar” y seleccionar la opción “Bluetooth” en la ventana emergente: 
 

 
 

  

http://www.bitzermexico.com/
http://www.bitzermx.com/


 

 

 
 

4- Después de unos segundos, deberá de aparecer el Módulo IQ en rango para seleccionar. 
 

 
 

 

 

5- Al dar un clic sobre la dirección del Módulo, aparecerá otra ventana emergente que solicitará 
ingresar la contraseña, la cual, por default es 8670 (a menos que se haya cambiado durante la 
configuración). Al ingresarla hay que dar clic en el botón “Conectar”: 

 
NOTA: Puede que al conectarnos se muestren lecturas de Falla “Fault” si el módulo no está conectado 

al compresor y/o sus accesorios. Esto no afecta para temas de descarga del datalog. 

http://www.bitzermexico.com/
http://www.bitzermx.com/


 

 

 
 

6- Una vez conectados al Módulo, tenemos que seleccionar la opción “Registro de datos” del menú 
superior, del cual, al dar clic, se desplegará una lista de la cual hay que seleccionar la opción 
“Descargar registro de datos…”: 
 

 
NOTA: Si se muestra una ventana emergente, hay que seleccionar la opción “Standard download” 
(“Descarga estándar) y dar clic en el botón “OK”: 
 

7- El BEST SOFTWARE comenzará la descarga del registro de datos, mostrando una barra de 
progreso. NOTA: Este proceso puede (y debe) demorar algunos minutos (dependiendo la cantidad 
de datos que haya que descargar): 
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8- Una vez finalizado el proceso de descarga desaparecerá la ventana con la barra de progreso, y al 
dar clic en “Registro de datos”, aparecerá una nueva opción con la fecha del día en curso, el 
modelo y número de serie del compresor en el que está instalado el Módulo IQ. Hay que dar clic 
sobre esta opción y esperar a que el BEST SOFTWARE decodifique los datos: 
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9- Una vez decodificado, la ventana emergente “Decodificación…” desaparecerá y los datos en la 
pantalla aparecerán en blanco. Esto indica que tenemos un registro de datos abierto y no estamos 
viendo los parámetros en vivo del Módulo IQ (y por ende del compresor donde esté conectado).  
 
Ya solamente será cuestión de dar clic en el botón “Guardar” y seleccionar la opción “Guardar en 

el PC” para guardar el registro de datos (eligiendo el nombre y ubicación del archivo que mejor 

convenga). 
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Como recomendación, el nombre puede ser el siguiente (FECHA_Modelo de compresor_Número 

de Serie_Ubicación) y guardarlo en el escritorio para un fácil acceso y compartirlo de manera 

sencilla vía e-mail. 

 

Una vez descargado el registro de datos, el archivo aparecerá con el logotipo del BEST SOFTWARE 

y una extensión *.bpd, la cual es exclusiva para abrir con el BEST SOFTWARE.  

Este archivo puede ser compartido posteriormente vía correo electrónico, Whatsapp o a través de 

la nube “myBITZERcloud” (ver procedimiento aquí). 

 

  

http://www.bitzermexico.com/
http://www.bitzermx.com/
http://bitzermx.com/material-de-apoyo-ant/iq-salvavidas/iq-salvavidas-instrucciones/


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para más información sobre el Módulo IQ CM-RC-01, como la ficha técnica o los diagramas de conexión, puedes 

consultar nuestros boletines técnicos KT-230 en www.bitzermexico.com. 

 

Para ver las funciones y posibilidades con el BEST SOFTWARE y lo PRODUCTOS INTELIGENTES BITZER puede ver el 

siguiente video ilustrativo: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZeLLZ78lsB8&t=2s 

 

Para verificar el procedimiento de instalación, programación, conexión y puesta en marcha del Módulo IQ  

CM-RC-01 puede ver el siguiente video instructivo: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0mTS2koM58g 

 

Para verificar ver un video instructivo general de cómo crear un Datalog para los Productos IQ BITZER 

INTELIGENTES puede ver el siguiente video: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Y7TEjXv_t2Y 

 

Para obtener el procedimiento para la actualización del firmware del Módulo IQ al más actual, favor de dar clic 

sobre la siguiente liga: 

 

http://bitzermx.com/wp-content/uploads/2021/08/IB-0010-02MX-Instrucciones-para-Actualizar-el-Firmware-

del-Modulo-IQ-CM-RC-01_2021.07.pdf  

 

 

Para recibir asistencia técnica, favor de contactar a nuestro 

Departamento de Ingeniería de Aplicaciones en soportetecnico@bitzermexico.com. 
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