
Importancia y cuidado del Puerto DataLog

Operaciones Reefers



Métodos e Importancia del Puerto Data

 Los Puertos de conexión para extracción de DataLog aun que no son partes que detienen el funcionamiento del 
Reefer, si juega un papel único y muy importante cuando se desea extraer data del contenedor sobre todo cuando es 
el único medio.

 Ya desde buen tiempo tenemos la opción de extracción de DataLog por medio de USB, personalmente trabajo ya con 
este opción desde el 2015, claro que solo para algunas marcas y modelos nuevos.

 Hoy en día ya existe una opción mas efectiva que incluso permite tomar el DataLog de las unidades Reefers sin 
siguiera tocar la unidad, aunque aun no lo he experimentado se que ya esta disponible!!!

 Es por ello que si bien no le tomamos mucha importancia a este componente, debemos de reconocer que el daño se 
da principalmente por las malas practicas durante los servicios de PTI, Cold Treatment, Monitoreo, Reparación, etc… 
al no cubrir, sellar o remplazar correctamente la tapa de este conector dejándolo expuesto al intemperie o briza 
marina sobre todo a bordo durante la travesía de su viaje!

 Fuente de Soporte:
https://www.thermoking.com/na/en/marine/refrigeration-units.html
https://www.mcicontainers.com/products/star-cool/star-cool-integrated
https://www.carrier.com/container-refrigeration/en/worldwide/
https://service.daikin.com/reefer/index.html



Reparación de Puerto DataLog

 Aquí les detallo una experiencia personal de como encontramos un puerto Data corroído durante el PTI y 
procedimos a la Reparación no de todo el conector sino solo de 2 Pines que se encontraban totalmente corroídos 
quedando finalmente operativo.
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 Los Puertos de conexión para 
extracción de DataLog pueden 
encontrarse tanto en parte externa 
como en la parte interna para 
mayor protección.



Gracias !!!

También puedes visitar nuestro blog de Refrigerados:https://reeferlog.com/
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