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Guía del usuario de la plataforma Donaldson™ iCue™ servicio de soluciones conectadas de filtración de Donaldson para captadores de polvo

NOTAS IMPORTANTES
Esta guía se ha suministrado para explicar cómo navegar por el panel de control basado en la web que se 
utiliza con el servicio de soluciones conectadas de filtración Donaldson iCue para captadores de polvo.

MARCAS COMERCIALES Y DERECHOS DE AUTOR
Donaldson Company, Inc., Donaldson iCue y el logotipo de Donaldson son marcas comerciales o marcas 
comerciales registradas en los Estados Unidos y otros países del mundo. Todas las demás marcas 
comerciales mencionadas en este documento son propiedad de sus respectivos dueños.

© 2020 Donaldson Company, Inc. Reservados todos los derechos.

RENUNCIAS
La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso y no representa un 
compromiso por parte de Donaldson Company, Inc. Donaldson proporciona este documento «tal cual», 
sin garantía de ningún tipo, expresa o implícita, incluyendo, entre otros a, las garantías implícitas de 
idoneidad o comerciabilidad para un propósito particular. Donaldson puede realizar mejoras y / o cambios 
en este manual o en los productos y / o los programas descritos en este manual en cualquier momento.
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Microsoft® Azur® y Microsoft ® 365® son marcas registradas de Microsoft Corporation  

Gmail® es una marca registrada de Google Inc.

1. INTRODUCCIÓN

Presentación

Bienvenido al servicio de soluciones conectadas de filtración Donaldson iCue para captadores de polvo. Una 
vez instalado y configurado, este servicio controla captadores industriales de polvo y humo y proporciona 
datos en tiempo real directamente a los responsables de los equipos a través de un panel de control online, 
alertas por correo electrónico e informes de estado semanales. Con la información facilitada se pueden tomar 
las acciones oportunas de mantenimiento que pueden ayudar a mejorar el tiempo de producción y reducir los 
costes operativos.

Esta guía del usuario proporciona información básica sobre algunas de las características más comunes del 
panel de control Donaldson iCue. No incluye la instalación del hardware del dispositivo en el captador de 
polvo. Para esa información, consulte su documentación de hardware.

Esta guía del usuario está diseñada principalmente para responsables de los captadores de polvo. Es posible 
que otros usuarios no tengan permiso para realizar algunas de las tareas descritas en esta guía. Se incluye más 
información sobre los niveles de usuario en la Sección 2 de esta guía.

Esta sección de la Guía del usuario le muestra cómo comenzar a utilizar el panel de control Donaldson iCue y 
familiarizarse con la interfaz del usuario.

Iniciar el panel de control Donaldson iCue

El servicio de soluciones conectadas de filtración Donaldson iCue es un servicio basado en la web al que 
se accede a través de Internet. No es necesario que instale ningún software especial Donaldson iCue en su 
ordenador. 

El servicio de soluciones conectadas de filtración iCue es compatible con los siguientes navegadores: 

• Chrome (Recomendado)

• Internet Explorer

• Safari

• Microsoft Edge

• Firefox

Debería recibir un correo electrónico de bienvenida con información de registro para que pueda acceder 
por primera vez al sistema. Luego debe iniciar sesión en el sistema como se describe a continuación para 
confirmar el acceso; sin embargo, no podrá completar la configuración hasta que sus dispositivos estén 
instalados en los captadores de polvo que está controlando. 

Nota: El panel de control Donaldson iCue admite el inicio de sesión único para cuentas corporativas de la 
siguiente forma:

• Si está utilizando un correo electrónico corporativo y su empresa utiliza Microsoft Azur o Microsoft 365, su 
contraseña será la misma que la de su cuenta corporativa.

• Si está usando una dirección de Gmail, su contraseña será la misma que la de su cuenta de Gmail.

• De lo contrario, deberá registrarse para obtener una nueva cuenta y contraseña.

Los siguientes pasos describen el proceso para un usuario que configura una cuenta de empresa en la 
aplicación Donaldson iCue por primera vez. Si su empresa ya ha configurado la cuenta y le están agregando 
como usuario adicional, pase a la siguiente sección.  

Para iniciar sesión y comenzar a usar el panel de Donaldson iCue:  

1. Complete el formulario de registro en DonaldsoniCue.com/registration. Este enlace también se le envió en 
el correo electrónico de bienvenida. Los siguientes campos son obligatorios: Nombre, apellidos, número de 
teléfono, dirección de correo electrónico, nombre de la empresa, nombre de la instalación y dirección de la 
instalación.  
Nota: La dirección y el nombre de la instalación corresponden a la ubicación donde se controlan los 
captadores de polvo. 
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2. Una vez enviado el formulario de registro, un 
representante de atención al cliente (CSR) de Donaldson 
configurará y aprobará su cuenta. Esto puede tardar 
hasta 24 horas en completarse.

3. Una vez que la cuenta esté configurada, recibirá una invitación por correo electrónico para acceder a las 
aplicaciones de la organización Donaldson Company, Inc. Este correo electrónico vendrá de Microsoft e 
incluirá un enlace para configurar sus credenciales de usuario en el panel de Donaldson iCue. También 
puede hacer clic en el enlace Seguir las instrucciones en el proceso de configuración de la cuenta para 
completar la configuración de su cuenta.

4. Después de aceptar los términos y condiciones, el EULA y otros permisos de Donaldson y responder al 
correo electrónico de verificación, se le redirigirá al panel de Donaldson iCue y verá la página de inicio 
de Donaldson iCue. Podrá encontrar el panel de control de Donaldson iCue en DonaldsoniCue.com. 
Es posible que desee marcar esta URL para su uso posterior.

5. Haga clic en Iniciar sesión con Microsoft para 
mostrar las cuentas disponibles.

6. Haga clic en el nombre de cuenta correcto 
que usará. 

7. Escriba su contraseña en el recuadro 
Introducir contraseña y haga clic en Registrarse.

http://www.DonaldsoniCue.com
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Iniciar sesión como nuevo usuario en la página de inicio de Donaldson iCue

Si la cuenta de su empresa ya está configurada y le están agregando como un nuevo usuario, siga el 
proceso a continuación para completar la configuración del usuario.

1. Recibirá una invitación por correo electrónico para acceder a las aplicaciones de la organización 
Donaldson Company, Inc. Este correo electrónico vendrá de Microsoft. Este correo electrónico contendrá 
un enlace para configurar sus credenciales de usuario en el panel de control. También puede ir 
directamente a DonaldsoniCue.com/newuser. 

2. Siga los pasos para el proceso de registro tras acceder a la URL anterior. 

3. Cuando se complete el paso anterior, se le redirigirá al panel de Donaldson iCue. Para acceder al 
panel en el futuro, entre en DonaldsoniCue.com. Es posible que desee marcar esta URL para acceder 
posteriormente. 

Familiarizarse con la interfaz iCue de Donaldson

Cuando comience a usar el panel de Donaldson iCue, verá la página de inicio de Donaldson iCue, que 
incluye un mapa, información sobre las instalaciones y acceso a varias funciones del panel de Donaldson 
iCue. En el lado izquierdo de la pantalla se encuentra el panel de navegación, que le permite navegar a otras 
instalaciones y equipos en su cuenta. Las secciones posteriores de esta guía del usuario proporcionarán 
información sobre la configuración del panel de control Donaldson iCue y la supervisión de su equipo. 

Obtener ayuda

Esta guía del usuario está destinada a complementar la ayuda online y 
las sugerencias de herramientas integradas en la aplicación. 

Para ver información sobre herramientas, desplace el cursor sobre un 
comando para mostrar información sobre el mismo. 

Puede enviar una solicitud de ayuda al equipo de atención al cliente de Donaldson haciendo clic en Ayuda 
en la parte inferior izquierda del panel de navegación. A continuación, se le proporcionará un formulario 
donde puede introducir su pregunta o proporcionar comentarios. Este es el método preferido para solicitar 
soporte. Solo se pueden hacer muchos cambios en su perfil o cuenta de usuario si Donaldson verifica que 
usted es un usuario válido en la plataforma y en la cuenta corporativa. Al enviar una solicitud de ayuda a 
través de la aplicación, esto valida que usted es un usuario autorizado. 

Si no puede acceder a la plataforma, también puede enviar un correo electrónico a  
iCueSupport@Donaldson.com.

 

mailto:iCueSupport%40Donaldson.com?subject=
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2. EL PANEL DE CONTROL DE DONALDSON ICUE

Visión general

Cuando haya iniciado sesión con éxito en el panel de control por primera 
vez, debe configurar el sistema para que coincida con sus preferencias. 
Puede cambiar esta configuración más adelante si es necesario. Si inicia 
sesión y no hay equipos agregados a la cuenta, recibirá un mensaje 
emergente pidiéndole que lo haga. Haga clic en el enlace Hacer clic aquí 
para acceder a la página Configurar.

También puede ir a la página de configuración haciendo clic en Configurar 
en el panel de navegación en el lado izquierdo de la pantalla. 

Configurando su perfil

Después de hacer clic en Configurar, verá la página Configurar. Desde aquí puede realizar cambios en 
su perfil, agregar equipos y sensores y configurar valores de alarma. En la parte superior de la página 
hay varias pestañas: Mi perfil, equipos, sensores, usuarios e instalaciones. De forma predeterminada, 
la pestaña Mi perfil se muestra inicialmente.



8

Guía del usuario de la plataforma Donaldson™ iCue™ servicio de soluciones conectadas de filtración de Donaldson para captadores de polvo

En la página Mi perfil, verifique que toda la información se haya introducido correctamente.  

• El nombre de empresa se rellena automáticamente para su cuenta y el usuario no puede cambiarlo. 
Si desea cambiar el nombre de la empresa, haga clic en Ayuda en el panel de navegación y envíe una 
solicitud de ayuda. 

• Edite el Nombre de pila y los Apellidos según sea necesario. 

• El correo electrónico se completa automáticamente y es la dirección de correo electrónico utilizada para 
iniciar sesión en la cuenta. También es la dirección de correo electrónico a la que se enviarán alertas e 
informes de estado semanales. Si desea cambiar la dirección de correo electrónico, haga clic en Ayuda 
en el panel de navegación y envíe una solicitud de ayuda. 

• Si no desea recibir alertas por correo electrónico ni informes de estado semanales, puede desactivarlos 
haciendo clic en el botón a la derecha de cada elemento. (Se recomienda mantenerlos habilitados).

• Los roles del usuario se completan automáticamente. Consulte la sección de la pestaña Usuarios de esta 
guía para obtener más información. Haga clic en Ayuda en el Panel de navegación y envíe una solicitud 
de ayuda para cambiar esta información. 

• Edite su número de teléfono según sea necesario. 

• Seleccione las Unidades que se mostrarán en el menú desplegable, ya sean unidades métricas o 
imperiales.

La pestaña Equipos

Cuando haga clic en Equipos, verá la página Equipos. Desde aquí puede completar los campos para cada 
equipo en el que haya instalado el dispositivo iCue. En la mayoría de los casos, los equipos se referirán a 
captadores de polvo. 

1. A excepción de la carga de imágenes, todos los campos de esta página son obligatorios. Para editar 
estos campos: 

1. Haga clic en el icono de lápiz y papel en el extremo derecho de la fila ( ).

2. Complete los campos de la siguiente manera: 

Imagen: Esta es una imagen gráfica que puede asociar con el equipo. Para cargar una imagen, haga clic en 
el icono de lápiz ( ) junto a la imagen y, a continuación, haga clic Cambiar imagen. Luego puede navegar 
para seleccionar un archivo de imagen de su sistema y cargarlo en Donaldson iCue. Esto es opcional. 

Nota: Cuando haga fotos desde una tablet o teléfono, se recomienda que sostenga el dispositivo 
horizontalmente. Si tiene problemas con la rotación incorrecta de una imagen, siga estos pasos para 
corregirla: 

• Inserte o copie la imagen en una diapositiva de PowerPoint. 

• Gire la imagen según sea necesario. 

• Haga clic con el botón derecho en la imagen y seleccione Guardar como imagen. 

• Suba la nueva imagen a la plataforma.
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Nombre del equipo: Se trata del nombre que le quiera poner al equipo (por ejemplo, «Operador 
occidental») y determina cómo aparecerá en el panel de control. 

Aplicación: Haga clic en la flecha hacia abajo junto al nombre de la aplicación y seleccione la opción del 
menú desplegable que mejor se adapte a su aplicación.

Fabricante: Este es el fabricante de su captador de polvo. Si no se conoce, puede escribir «Desconocido». 

Número de pieza: Este es el número de pieza o modelo del captador de polvo. Seleccione Desconocido si 
no sabe o no puede encontrar el número de pieza. 

Número de serie: Este es el número de serie del captador de polvo. Seleccione Desconocido si no sabe o 
no puede encontrar el número de serie.

ID de la puerta de enlace: Este es un número de 8 dígitos que estará en la etiqueta del dispositivo que 
recibió cuando solicitó el producto.  

3. Haga clic en Guardar cuando se hayan completado los cambios.  

Nota: Donaldson utiliza información sobre su aplicación y su captador de polvo para proporcionar el mejor 
soporte y análisis posibles de sus datos. Cuanto más precisos sean estos campos, más precisos serán los 
análisis.  

La pestaña Sensores

Cuando haga clic en el icono de ajustes ( ) en el extremo derecho de la fila de cada equipo, verá la 
página Sensores. También puede acceder a esta página haciendo clic en la pestaña Sensores en la página 
Configurar. Desde aquí, puede completar los campos para cada sensor en un equipo en particular. 

La página Sensores tiene dos tablas. La tabla superior muestra los sensores integrados / estándar que son 
estándar con el producto. Estos estarán activos por defecto. La tabla inferior muestra sensores opcionales 
comprados a Donaldson e instalados en su captador de polvo. 

Para editar la información del sensor integrado:

1. Seleccione el icono de lápiz y papel al final de la fila. 

2. Edite la información del sensor de la siguiente manera:

• Tipo de sensor: El tipo de sensor (p. ej., Temperatura ambiente, presión de aire comprimido, etc.) Esto 
no se puede modificar. 

• Descripción del sensor: Así es como se mostrará el sensor en el panel de control. Puede cambiarlo o 
dejar el valor predeterminado si lo desea. Se recomienda que use el valor predeterminado.  
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• Niveles de alarma: Estos son los umbrales de alarma alto y bajo para el sensor. Estos son opcionales 
y cada sensor puede tener entre 0 y 4 niveles de alarma. Tenga en cuenta que los umbrales de alarma 
que haya introducido deben seguir la regla: L3 <L2 <H2 <H3. Para obtener más información sobre 
alarmas, consulte la sección Descripción general de alarmas. 

• Unidad: Esta es la unidad de medida para cada sensor (por ejemplo, psi). Puede cambiar las unidades 
de imperial a métrica en la página Mi perfil.  

3. Haga clic en Guardar cuando haya finalizado sus cambios. 

Nota: Los sensores integrados están activos por defecto. Se recomienda que los deje todos activos.  

Para editar la información del sensor opcional:  

Nota: Solo los sensores comprados a Donaldson funcionarán correctamente en la plataforma. Estos pasos 
deben realizarse DESPUÉS de que se hayan instalado los sensores.  

1. Seleccione el icono de lápiz y papel al final de la fila. 

2. Introduzca la información del sensor de la siguiente manera:

• Elija el Tipo de entrada que coincide con la entrada a la que está conectado el sensor en el dispositivo 
(analógico 1-4 o digital 1-2). 

• Seleccione la casilla de verificación Activo para indicar que el sensor está activo.

• Seleccione el sensor apropiado de la lista desplegable. 

• Si desea cambiar la descripción del sensor, escríbala en el cuadro de descripción. La descripción del 
sensor es cómo se etiquetarán los datos de ese sensor en el panel de control.

Nota: Si tiene múltiples sensores del mismo tipo, debe introducir una descripción única del sensor. 

• Si desea habilitar las alarmas en el sensor, introdúzcalas en el menú Alarma. Consulte la sección 
Descripción general de la alarma para obtener más información. 

• Unidad: Esta es la unidad de medida para cada sensor (por ejemplo, psi). 

3. Haga clic en Guardar cuando haya finalizado sus cambios.  

La pestaña Usuarios

El panel de control Donaldson iCue tiene varios niveles de usuario para controlar quién tiene acceso para 
realizar modificaciones en el panel y los niveles de alarma. Los usuarios empresariales pueden ver múltiples 
instalaciones del mismo cliente. Los usuarios de la instalación solo pueden ver una única instalación. Los 
administradores pueden configurar un sistema, introducir valores de alarma y realizar otros cambios en 
el panel de control de su empresa. Las personas que accedan solo pueden ver datos. En la siguiente tabla 
aparece un breve resumen de los niveles de usuario. 

Nivel Puntos de vista Configurar 
equipos

Restablecer 
servicio

Configurar 
alarmas

Administrador de la 
empresa

Múltiples 
instalaciones

Sí Sí Sí

Observador de la empresa Múltiples 
instalaciones

No No No

Administrador de la 
instalación

Instalación única Sí Sí Sí

Observador de la 
instalación

Instalación única No No No

Nota:  Solo los representantes de atención al cliente de Donaldson pueden agregar / eliminar usuarios o 
cambiar el nivel de un usuario.  
No se generan notificaciones automáticas cuando un administrador cambia o deshabilita las 
alarmas.
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Cuando haga clic en la pestaña Usuarios, verá la página Usuarios, que muestra información sobre los 
distintos usuarios que tienen acceso al servicio Donaldson iCue. La información en esta página solo puede 
ser modificada por un representante de atención al cliente (CSR) de Donaldson. Para solicitar usuarios 
adicionales para su plataforma, haga clic en el botón y señale que desea solicitar un nuevo usuario. 

 

La pestaña Instalaciones

La página Instalaciones muestra información sobre las diversas instalaciones asociadas con esta cuenta. 
Esta información se rellena y captura principalmente al registrar la cuenta. 

Descripción general de la alarma

El servicio Donaldson iCue utiliza alarmas y alertas automáticas por correo electrónico para notificar a los 
usuarios cuando es necesario prestar atención al estado del equipo. La siguiente tabla resume los tipos de 
alarma. 

Tipo Color Notas
Nivel 3 Rojo Esta es la alarma de mayor prioridad y se activa cuando el valor del sensor 

está por encima del umbral del nivel 3 (para límites altos) o por debajo del 
umbral del nivel 3 (para límites bajos).

Nivel 2 Naranja El valor del sensor está: a) por encima del umbral del nivel 2, pero inferior al 
umbral del nivel 3 (para límites altos); o b) por debajo del umbral del nivel 2, 
pero mayor que el umbral del nivel 3 (para límites bajos).

Nivel 1 Amarillo Este nivel está reservado para las alarmas de diagnóstico del sistema. Esta 
alarma se activará cuando no se hayan recibido datos de un equipo durante 
más de 24 horas.

Desconocida Gris El equipo nunca ha facilitado datos a la aplicación o no hay suficientes datos 
disponibles. 

Normal Verde Sin alarmas. Nota: Si un usuario no ha definido alarmas en un punto de 
datos específico, este será siempre verde.
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Donaldson ha personalizado el algoritmo de alarma para los usuarios de los captadores de polvo. Hay dos 
puntos clave a tener en cuenta al usar alarmas: 

1. Las alarmas no cambian de estado cuando el ventilador del captador de polvo está apagado. Si apaga 
el ventilador del captador de polvo, es probable que algunas alarmas se borren antes de tiempo (por 
ejemplo, una alarma de pérdida de carga alta) y que se puedan activar otras falsas alarmas (por ejemplo, 
caudal relativo bajo o presión de aire comprimido baja). Por esa razón, los niveles de alarma no cambiarán 
de estado cuando la aplicación detecte que el ventilador del captador de polvo está apagado. 

2. Las alertas por correo electrónico solo se envían una vez al día. Para minimizar la cantidad de correos 
electrónicos enviados a los clientes, solo se les notifica una alarma en un único punto de datos una vez al 
día. Si el punto de datos todavía está en un nivel de alarma 24 horas después, se enviará otra alerta por 
correo electrónico, pero los clientes no recibirán alertas adicionales en ese punto de datos intermedio. La 
única excepción es cuando una alarma aumenta su intensidad. Por ejemplo, si un nivel de alarma aumenta 
del nivel 2 al nivel 3 en un período de 24 horas, se enviará una notificación de alarma adicional. 

El siguiente diagrama de flujo proporciona más información sobre alarmas.
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3. DATOS DE CONTROL

Visión general

Puede controlar datos en tres niveles diferentes:

• Empresa

• Instalaciones

• Equipo

Cuando inicie el panel de Donaldson iCue, verá la página Empresa (si es un usuario de Empresa) o la 
página Instalación (si es un usuario de Instalación).

Control de datos a nivel empresarial

Si es un usuario de Empresa, verá la empresa asociada con su cuenta en el panel de navegación en el lado 
izquierdo de la página. Debajo del nombre de la empresa, el panel de Donaldson iCue muestra una lista de 
instalaciones para esta empresa. Cerca del centro de la página, se muestra un resumen de estado. 
La columna Estado muestra la alarma activa de nivel más alto en esa instalación.

Para ver datos adicionales sobre alarmas, haga clic en la 
pestaña Historial de alarmas. El panel de Donaldson iCue 
muestra una lista de instalaciones para esta empresa, junto 
con información sobre cada alarma.

Nota: El historial de alarmas se almacena durante 90 días 
o hasta 100 alarmas activas e inactivas. 
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En la página Historial de alarmas, los siguientes parámetros definen la alarma: 

Fecha: La fecha en que se activó originalmente la alarma. 

Nombre de la instalación: Instalación en la cual se activó la alarma.

Equipo: Equipo en el que se produjo la alarma. 

Nivel de alarma: Consulte la sección Descripción general de la alarma anteriormente en esta guía para 
obtener más información. 

Antigüedad de la alarma: Para las alarmas activas, se trata del tiempo desde que la alarma se activó por 
primera vez. Para alarmas inactivas, se trata del tiempo total que la alarma estuvo activa. 

Nombre de alarma: Para la mayoría de las alarmas, este será el nombre del sensor, seguido de Alto o Bajo. 

Estado de la alarma:

• Alarmas activas: El último punto de datos recibido todavía estaba en el rango de alarma. 

• Alarmas inactivas: Desde que la alarma se activó, se informó un punto de datos que no estaba en el 
rango de alarma. 

Datos de control en el nivel de instalación

Si es un usuario de Instalación, verá la página de la Instalación cuando inicie el panel de Donaldson iCue. 
Para controlar datos a nivel de Instalación, haga clic en una instalación en el panel de navegación. El panel 
de control de Donaldson iCue muestra una lista de equipos para esta instalación, junto con la pérdida de 
carga y el estado de alarma para cada uno.

Para ver datos adicionales sobre alarmas, haga clic en la pestaña Historial de alarmas. El panel de control 
de Donaldson iCue muestra una lista de equipos para esta instalación, junto con información sobre cada 
alarma.
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Control de datos en el nivel de equipo

Para controlar datos en el nivel de equipo, haga clic en el nombre de un equipo en el panel de navegación. 
El panel de Donaldson iCue muestra varios datos relacionados con ese equipo. 

La parte superior de la página muestra una tabla con los últimos datos informados y el estado de alarma del 
equipo seleccionado. La nota en la parte superior derecha indica la última vez que el equipo facilitó datos. 

En la parte inferior de la página, se muestra un gráfico para cualquier dato de sensor seleccionado en la 
tabla. Por defecto, este gráfico mostrará un historial de la pérdida de carga de 24 horas. Puede cambiar qué 
datos del sensor se muestran en el gráfico de la siguiente manera: 

1. Marque la casilla Gráfico para los datos del sensor seleccionados a los que desee poner gráficos. Puede 
seleccionar más de un dato de sensor. 

2. En el área de gráficos de la página, ajuste la Fecha de inicio y la Fecha de finalización al período que desea 
ver. Puede ver hasta un año de historial de datos gráficos. 

3. Haga clic en Ver gráfico para mostrar un gráfico de los datos del sensor seleccionado.

4. Si desea exportar el gráfico para usarlo en otras aplicaciones, haga clic en Exportar gráfico. El servicio 
Donaldson iCue le pedirá que abra o guarde el archivo en un formato CSV (valor separado por comas). Este 
formato se puede ver en una hoja de cálculo y otras aplicaciones. 

Nota: Para duraciones de gráficos de hasta una semana, el gráfico y la hoja de cálculo exportada incluyen 
todos los datos disponibles. Para duraciones superiores a una semana, el gráfico y los datos exportados 
se filtran para mostrar solo cuatro puntos de datos por día. Esto se hace para evitar retrasos prolongados 
en la carga de datos del gráfico. 

Informe semanal

El viernes de cada semana recibirá un informe semanal por correo electrónico para cada instalación. 

El informe semanal contendrá la siguiente información: 

• Gráfico de pérdida de carga y caudal relativo para todos los equipos en sus instalaciones.* 

• Alarmas activas en cualquier equipo de la instalación. 

• Alarmas inactivas que se activaron la semana anterior. 

 * Los usuarios empresariales que controlen varias instalaciones recibirán varios informes.



Aviso importante
Muchos factores que se escapan del control de Donaldson pueden afectar el uso y el rendimiento de sus productos en una aplicación en particular, incluidas las condiciones bajo las cuales se utiliza 
el producto. Dado que estos factores son exclusivamente parte del conocimiento y el control del usuario, es primordial que el usuario evalúe los productos para determinar si el producto es apto para el 
propósito particular y adecuado para la aplicación del usuario. Todos los productos, las especificaciones de los mismos, la disponibilidad y los datos están sujetos a cambios sin previo aviso y pueden 
variar según la región o el país.

Donaldson Company, Inc. 
Minneapolis, MN

Correo electrónico: iCueSupport@donaldson.com | Teléfono: 900 494 733

IOM R060072 Rev 0 SPA (05/20) Guía de usuario del panel de control para el servicio de filtración conectado Donaldson iCue™.  
© 2020 Donaldson Company, Inc. Donaldson, Torit, iCue y el color azul son marcas de Donaldson Company, Inc. 
Todas las demás marcas pertenecen a sus respectivos propietarios.

APÉNDICE A: GUÍA PARA RESOLVER PROBLEMAS

Problema Causa probable Solución

No puede iniciar sesión. Su cuenta aún no 
está configurada o su 
contraseña es incorrecta.

Póngase en contacto con 
iCueSupport@Donaldson.com. 

Puede iniciar sesión, pero 
no puede ver ni la Empresa 
ni la Instalación. 

No ha sido asignado 
correctamente a su 
instalación. 

Póngase en contacto con  
iCueSupport@Donaldson.com o envíe 
una solicitud de ayuda. 

No se han recibido datos 
para un equipo. 

No está configurado con la 
ID del dispositivo correcta. 

Verifique que la ID del dispositivo 
asignada a su equipo coincida con la ID 
del dispositivo en la etiqueta frontal del 
dispositivo. 

Sin conexión celular. Verifique que la antena celular esté 
conectada y que no esté dañada. 
Verifique que el LED celular sea verde. 

El dispositivo no tiene 
suministro eléctrico. 

Verifique que el LED de encendido del 
dispositivo esté encendido. 

La lectura de pérdida de 
carga no es correcta. 

Las líneas de los tubos de 
aire no están conectadas 
correctamente. 

Verifique que las conexiones entre 
las líneas de aire comprimido sean 
correctas.

Las líneas de los tubos de 
aire de la cámara limpia 
y sucia pueden estar 
intercambiados. 

Verifique que las líneas de aire limpias 
y sucias estén conectadas al puerto 
correcto. 

La lectura de presión de aire 
comprimido no es correcta. 

Las líneas de aire 
comprimido no están 
conectadas correctamente. 

Verifique que la línea de aire 
comprimido esté conectada 
correctamente al dispositivo 

Los sensores opcionales no 
leen correctamente. 

El sensor opcional está 
configurado en la entrada 
incorrecta. 

Verifique que la entrada (Analógica 1-4 o 
Digital 1-2) a la que están conectados los 
sensores en el dispositivo coincida con 
la entrada en la que están configurados 
en la pantalla del sensor. 

El sensor opcional no es 
un sensor aprobado por 
Donaldson 

Solo los sensores aprobados con la 
aplicación Donaldson iCue y comprados 
a través de Donaldson funcionarán 
correctamente en la plataforma. Póngase 
en contacto con el departamento de 
ventas de Donaldson para encontrar el 
sensor correcto. 
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