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Precauciones
Evite mirar directamente el haz del láser por períodos prolongados.
producto cumple con la CEI 60825-1, 2014-5, Ed. 3.0, así como con los estándares
 Este
de rendimiento de la FDA para productos láser, a excepción de divergencias de
conformidad con el documento Laser Notice 50, con fecha del 24 de junio de 2007.

El TruPulse® está clasificado como un producto de Clase 1 sin riesgo para los ojos, lo cual
significa que, en condiciones normales, no hay prácticamente peligros asociados a mirar
directamente al láser. Sin embargo, al igual que con cualquier dispositivo láser, se deben adoptar
precauciones durante su operación. Se recomienda evitar mirar directamente la apertura de
transmisión mientras el láser esté encendido. El uso de instrumentos ópticos con este producto
puede aumentar el peligro ocular.

Jamás intente contemplar el sol por la mira.

Mirar el sol por la mira podría dañar permanentemente sus ojos.

Jamás apunte la unidad directamente al sol.

Exponer el sistema de lentes a la luz directa del sol, incluso durante un período breve, puede
dañar permanentemente los componentes internos.

Evite exponer el lente ocular a la luz directa del sol.

Exponer el lente ocular a la luz directa del sol podría dañar la pantalla interna.

No exponga el instrumento a temperaturas extremas.

Los componentes de la unidad TruPulse® pueden soportar temperaturas de -20° C a +60° C
(-4° F a +140° F). No exponga el instrumento a temperaturas fuera de este margen ya sea durante
su uso o mientras esté guardado.
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Sección 1 – Presentación de la unidad TruPulse de LTI 200
Felicitaciones por la compra de su unidad TruPulse, un conveniente telémetro profesional. Este láser
compacto y liviano es una herramienta flexible que satisfará sus necesidades de medición. La unidad
TruPulse incluye cinco modos de medición, cinco modos de objetivo y una salida de datos en serie.
Características de la unidad TruPulse 200:
•
Los lentes ópticos de alta nitidez y la pantalla integrada le permiten mantener la vista en el
objetivo.
•
La observación "por el lente" elimina los problemas de paralaje, de modo que usted sabe que la
energía del láser viaja directamente por la línea visual.
•
El sensor láser y el sensor de inclinación integrado miden la distancia sesgada, horizontal y
vertical y además la inclinación, o bien calculan instantáneamente la altura de cualquier objeto.
•
medidas más precisas posibles en una amplia variedad de condiciones en terreno.
•
El lente ocular permite observar con comodidad, incluso si la persona está usando gafas ópticas o
para el sol.
•
Los datos de medición están disponibles para su descarga por medio de comunicación en serie
por RS232 con cable y/o inalámbrica por Bluetooth.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Botón FIRE (encendido)
Botón  UP (hacia arriba)
Botón  DOWN (hacia abajo)
Ocular ajustable
Anillo de ajuste de dioptrías
Base de montaje para el trípode / monopié
Punto de fijación
(para correa colgante y lente de filtro de follaje)
8. RS232 Puerto de datos
9. Cubierta del compartimiento de la batería
10. Lente receptora
11. Lente transmisora / Lente del objetivo

Figura No. 1

Modos de operación
Modos de medición*
Distancia sesgada
Distancia vertical
Distancia horizontal
Inclinación
Rutina de altura de 3 puntos
Programa para calcular la línea
faltante 2D

Modos de objetivo
Estándar
Continuo
Más cercano
Más lejano
Filtro

* Láseres nacionales: pies o yardas
* Láseres internacionales: metros, pies o yardas

Modos conf. sistema
Unidades de selección
Activación Bluetooth
Alineación del sensor de
inclinación
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Desembalado de la unidad TruPulse
Al desembalar el TruPulse, asegúrese de haber recibido el pedido completo y que todo haya llegado en
buen estado.

Paquete básico
TruPulse 200
Estuche
Tapa del lente ocular
Paño para lentes
Correa colgante

•
•
•
•
•

Accesorios compatibles
● Cable para descarga de datos

•
•

● Filtro para follaje

● Trípode / monopodio

Para informarse más acerca de los artículos antedichos, comuníquese con
su representante de ventas de LTI o un distribuidor de LTI autorizado.
Este manual está disponible para su descarga desde la página web de
Laser Technology.

Funcionamiento de la unidad TruPulse
La unidad TruPulse consta de un sensor de alcance basado en láser, un sensor de inclinación integrado
y un procesador digital. La unidad TruPulse tiene tres botones para acceder al software interno que
controla los sensores integrados.

Pantalla LCD
Dentro del sistema óptico va montada una pantalla de cristal líquido (LCD) que al activarse, muestra
los indicadores y una retícula para apuntar yardas/metros. En el sistema óptico aparecen pequeños
puntos negros que son inherentes al proceso de fabricación. Éstas son características naturales de la
pantalla LCD y no pueden eliminarse plenamente durante el proceso de manufactura. Los puntos
negros no afectan el rendimiento de la unidad para medir distancias.

Sensor de alcance basado en láser
Este sensor emite impulsos de energía infrarrojos que son invisibles e inofensivos para la vista. La
unidad TruPulse determina la distancia midiendo el tiempo que tarda cada impulso en viajar de ida y
vuelta entre el telémetro y el objetivo. El indicador LASER aparece cada vez que se transmite el láser.
El láser puede permanecer activo durante un máximo de 10 segundos. Una vez que se adquiere el
objetivo o se agota el plazo de operación del láser, se puede soltar el botón de encendido FIRE. La
unidad TruPulse tiene un amplio espectro de sensibilidad y puede funcionar ya sea con objetivos
reflectantes y no reflectantes. En la sección sobre la característica TruTargeting (abajo) encontrará
información sobre los objetivos de alta y baja calidad.
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TruTargeting

La unidad TruPulse brinda automáticamente la mejor precisión y distancia de adquisición para un
objetivo dado. La distancia de medición máxima varía con la calidad del objetivo y las condiciones
ambientales. Cuando se disparara a un objetivo no reflectante, la distancia de medición máxima es de
aproximadamente 1.000 metros (3.280 pies). Cuando se disparara a un objetivo reflectante, dicha
distancia es de aproximadamente 2.000 metros (6.560 pies).
Considere lo siguiente cuando seleccione un objetivo:
•
•
•
•

Color: Mientras más brillante sea el color, más largo será el alcance.
Acabado: Los acabados brillantes brindan un alcance mayor que los acabados opacos.
Ángulo: Dispararle perpendicularmente a un objetivo proporciona un alcance mejor que
dispararle en ángulo cerrado.
Condiciones de iluminación: El cielo nublado aumentará el alcance máximo de la unidad,
mientras que el cielo soleado lo disminuirá.

La calidad del objetivo incide en la precisión de las mediciones. Un objetivo de alta calidad
proporcionará una medición que incluye una cifra decimal (décimas). Un objetivo de baja calidad
proporcionará una medición correspondiente a un número entero.

 Ejemplos:
•
120 pies (metros / yardas) indica una medición que se hizo a un objetivo de baja calidad.
•

•

o
Precisión: ±1 m (±1 yd).
120,0 pies (metros / yardas) indica una medición que se hizo a un objetivo de alta calidad.
o
Los pies se muestran en incrementos de media unidad (0,0 ó 0,5).
o
Los metros y yardas se muestran en incrementos de unidades decimales (0,0 – 0,9).
o
Precisión: ±8 pulgadas (±20 cm).
Únicamente los láseres internacionales incluyen metros.

Sensor de inclinación
El sensor de inclinación integrado mide los ángulos verticales que la unidad TruPulse usa para calcular
las alturas y elevaciones, y determinar las distancias horizontales reducidas por la pendiente
correspondiente. El instrumento nivelado queda a 0°, y gira hacia arriba hasta +90° y abajo hasta -90°.

•
•

El láser no está activo en el modo de medición de inclinación (Inclination
Measurement Mode, INC).
. Sin
En general, la inclinación se mide al pulsarse el botón de encendido
embargo en (1) el modo de objetivo continuo (Continuous Target Mode) y (2) en el
modo de medición de altura (Height Measurement Mode), la lectura de la
inclinación aparece en la pantalla principal, la cual se actualiza a medida que se va
variando el punto objetivo mientras se pulsa el botón
. En estas dos
situaciones, la inclinación medida se basa en donde se estaba apuntando al soltar el
botón

.
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Procesador digital

La unidad incluye un chip ASIC (circuito integrado de aplicación específica) propiedad de LTI. Este
chip combinado con un procesador CPU de alta velocidad permite a la unidad TruPulse obtener
mediciones rápidas y precisas.

Sección 2 – Uso rápido
Página 7

Sección 2 – Uso rápido
Nota: únicamente los láseres internacionales incluyen
metros.
1.

Instale las pilas (página 8).

2.

para encender la unidad
Pulse el botón
TruPulse.
Seleccione un objetivo como un árbol o edificio.
En este ejemplo, el objetivo debe estar a unos 75
metros (250 pies u 82 yardas) de distancia.
Mire por el lente ocular (ver Figura No. 2) y use
la retícula para apuntar al objetivo. El indicador
LCD en la mira debe verse tal como se muestra en la
Figura No. 3A.
o
Si no se ve el indicador HD, pulse el botón de flecha
o descendente
hasta que aparezca.
ascendente

3.
4.

5.

. Aparecerá el indicador
Mantenga pulsado el botón
LASER mientras el láser está activo (Figura No. 3B). El
láser permanecerá activo durante un máximo de 10
segundos mientras se adquieren los datos sobre el objetivo.
o

6.

Figura No. 2

Si no se adquiere el objetivo, suelte el botón
repita este procedimiento.

y

una vez que aparezca la distancia
Suelte el botón
(Figura No. 3C). La medición destellará una sola vez y
luego permanecerá fija hasta que se pulse un botón o se
apague la unidad.
o
para recorrer los
o
Pulse el botón
modos de mediciones y ver los resultados adquiridos
de cada función.
o
Repita los pasos 3-6 antedichos u obtenga otra
medición.
o
Mantenga simultáneamente pulsados los botones
y
durante 4 segundos para apagar la unidad
TruPulse.

Figura No. 3
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Sección 3 – Operaciones básicas
Pilas
Instalación
Puede usar dos pilas AA (o 1 pila CRV3) para alimentar la unidad TruPulse. La pila CRV3 dura
aproximadamente el doble que las AA.
1.

2.

3.

Retire la tapa del compartimiento de pilas
presionándola y deslizándola suavemente hacia
adentro y abajo, tal como se muestra en la
Figura No. 4A.
Si va a usar pilas AA, instálelas tal como se muestra
en la Figura No. 4B. Las pilas deben quedar
orientadas (+/-) tal como se muestra en la
Figura No. 4B y en la calcomanía indicadora dentro
del compartimiento.
o
Si va a usar una pila CRV3, el compartimiento
de pilas está diseñado de modo que la pila calce en un
solo sentido.
Vuelva a poner la tapa del compartimiento alineando
los bordes con lengüetas con los bordes ranurados del
compartimiento y deslice la tapa hacia arriba hasta que
las lengüetas queden trabadas en su posición.

Figura No. 4

Advertencia de pila baja
La unidad TruPulse supervisa el voltaje entrante de las pilas. En la Figura No. 5 se muestra dónde se
encuentra el indicador del estado de las pilas.
•

•

Cuando el voltaje es inferior a 2,2 V, el indicador de estado
BATT destella cada 5 segundos, alternándose con la
información que se muestra normalmente.
o
Reemplace las pilas lo antes posible.
Cuando el voltaje es inferior a 2,0 V, el indicador de estado
BATT deja de destellar y permanece fijo. En este instante, la
operación del sistema se bloquea.
o

Reemplace las pilas para que el sistema vuelva a operar
normalmente.

Figura No. 5
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Botones
La unidad TruPulse tiene tres botones. Con la unidad TruPulse en su mano derecha y mirando por el
lente ocular, el botón
se encuentra arriba, cerca de su dedo índice y los botones
lado izquierdo del instrumento.
Modos de medición

Rutina de altura
Modos de objetivo
Modos conf. sistema
Alineación sensor
inclinación
Modos de medición
(ARRIBA)
Rutina de altura
Modos de objetivo
Modos conf. sistema
Modos de medición
(ABAJO)
Rutina de altura
Modos de objetivo
Modos conf. sistema

y

en el

Enciende la unidad.
Medición de distancias: enciende el láser.
Inclinación: Al soltarse se traba el sensor de inclinación en (1)
el modo de medición de altura y (2) el modo de objetivo
continuo.
(HD) enciende el láser.
(INC) al soltarse se traba el sensor de inclinación.
Selecciona opciones y regresa al modo de medición.
Tras aparecer el mensaje “DonE”, sale de la rutina y regresa al
modo de medición.
Púlselo para regresar al modo de medición anterior.
Manténgalo pulsado por 4 segundos para acceder al modo de
objetivo.
Borra la última medición y vuelve a mostrar la indicación
anterior.
Púlselo para regresar a la opción anterior.
Púlselo para avanzar al modo de medición siguiente.
Manténgalo pulsado por 4 segundos para acceder al modo de
configuración del sistema.
Sale de la rutina de altura.
Púlselo para pasar a la opción siguiente.

Apagado de la unidad TruPulse
Mantenga simultáneamente pulsados los botones
y
durante 4 segundos para apagar la
unidad TruPulse. Para conservar la potencia de las pilas, la unidad TruPulse se apaga automáticamente
si no se ha pulsado ningún botón tras un período de tiempo específico:
o
Bluetooth DESACTIVADO:
2 minutos
o
Bluetooth ACTIVADO:
30 minutos

Manual de usuario de TruPulse 200 de Laser Technology, Inc., 6ª edición
Página 10

Indicadores de pantalla
En la Figura No. 6 aparece la pantalla LCD en la mira. El software interno de la unidad TruPulse está
organizado por opciones. Cada opción representa una medición específica o función de configuración
y tiene un indicador de pantalla correspondiente. En la figura y tabla siguientes encontrará más
información sobre cada indicador.

Figura No. 6



Pantalla
principal



Unidades de
medición

888.8.8

Muestra mensajes y resultados de mediciones.

YARDS METERS
FEET

Unidades de medición de distancia. Selección
disponible en los modos de configuración del
sistema.
Nota: únicamente los láseres internacionales
incluyen metros.
Unidades de medición de inclinación.

DEGREES



Retícula



Indicadores de
estado

Se usa para apuntar tanto horizontal como
verticalmente.
BATT

LASER
MULTI

Destellando: voltaje de la pila bajo.
Fijo: voltaje de la pila demasiado bajo para
operar el sistema.
Invisible: voltaje de la pila dentro del margen
aceptable.
Visible: láser activado
Invisible: láser desactivado.
Se han ingresado múltiples objetivos en el modo
de objetivo más cercano (Closest) o más lejano
(Farthest).
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Modos de
objetivo

CONT

La unidad adquiere objetivos continuamente y
muestra mediciones mientras permanece pulsado

CLOSEST

el botón
. Se muestra la distancia del
objetivo más recientemente adquirido.
La unidad registra múltiples objetivos mientras

FARTHEST

permanece pulsado el botón
. De los
objetivos adquiridos, se muestra la distancia del
más cercano.
La unidad registra múltiples objetivos mientras

permanece pulsado el botón
. De los
objetivos adquiridos, se muestra la distancia del
más lejano.
Similar al modo de disparo único estándar, pero
Filtro
(Aparece ‘F’ en el la sensibilidad del láser se limita para detectar
extremo izquierdo de sólo los impulsos que regresan de un reflector.
la pantalla principal Junto con este modo debe usarse el filtro para
para indicar que se follaje optativo.
activó el modo de
filtro (Filter Mode)).
Estándar
(Sin indicador en
pantalla)



Modos de
medición

SD
Slope Distance
VD
Vertical Distance

El modo de objetivo de disparo único estándar
más intenso.

Distancia en línea recta entre la unidad TruPulse y
el objetivo.
La distancia entre el objetivo y la línea
perpendicular a la trayectoria de la distancia
horizontal.

HD
La distancia nivelada entre la unidad TruPulse y
Horizontal Distance el plano del objetivo.
INC
Inclination
AZ
HT
Height

El ángulo de inclinación entre la unidad TruPulse
nivelada y el objetivo.
No disponible.
Rutina de altura de tres pasos. El cálculo final
representa la distancia vertical entre los puntos en
el objetivo representados por ANG1 y ANG2.

ML
Línea faltante 2D

El programa de dos etapas para calcular la línea
faltante encuentra el vector de conexión (o la
línea faltante) entre dos puntos. El cálculo final
muestra la SD, la VD, la HD y la INC asociadas
con la línea faltante.
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Prueba de indicadores de pantalla
Para verificar que todos los indicadores de la pantalla funcionen correctamente:
1.
2.

.
Comience con la unidad TruPulse apagada y mantenga pulsado el botón
Compare la pantalla en la mira con la Figura No. 6 (ver página 10) para verificar que todos los
indicadores funcionen correctamente.

3.

Suelte el botón

para iniciar la operación normal.

Códigos de error
Se pueden producir condiciones de error al efectuarse mediciones
o en los componentes físicos del sistema. Para cerciorarse de no obtener
jamás mediciones erróneas, la unidad TruPulse supervisa el equipo y las
mediciones del sistema. Cuando el instrumento detecta una condición
de error, muestra el código correspondiente en vez de la medida.
Los códigos de error aparecen en la pantalla principal con la forma
“Exx”, donde “xx” es el número del código en cuestión. En la
Figura No. 7 se muestra el código de error E36 como ejemplo.

Figura No. 7

 Si un código de error persiste:
1.
2.
3.

y vuelva a pulsarlo para tratar de reanudar la medición.
Suelte el botón
Retire y vuelva a instalar las pilas, y reanude la medición.
Si no se resuelve el error con los pasos antedichos, comuníquese con LTI o un
distribuidor de LTI autorizado para obtener asistencia. En el interior de la
portada encontrará la información de contacto de LTI.
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Lente ocular
El lente ocular ajustable (ver Figura No. 8) está diseñado para brindar
comodidad y bloquear la luz sobrante. Para extender el lente ocular,
gírelo en sentido antihorario mientras lo saca hacia arriba. Para regresarlo
a su posición original, gírelo en sentido horario y empújelo hacia abajo.
Para adaptarlo según sus preferencias personales, el lente ocular puede
colocarse en cualquier posición desde totalmente arriba hasta totalmente
abajo. Si usted usa gafas ópticas o para el sol, descubrirá que la posición
totalmente abajo acerca más el lente al ojo y brinda un campo visual pleno.



Figura No. 8

Tapa del lente ocular:
La tapa del lente ocular protege los componentes internos
contra la luz solar. Mantenga tapado el lente cuando no use la
unidad TruPulse.
Para colocar la tapa del lente:
Pase el cordón delgado por debajo de la barra metálica y
ensanche el bucle. Tire de la tapa por el bucle y afiáncela.

Anillo de ajuste dióptrico
El anillo de ajuste dióptrico (ver Figura No. 8) le permite enfocar la pantalla LCD en la mira en
relación con el objetivo y el ojo. Durante el montaje, el enfoque óptimo se fija en lo infinito. Para
ajustar el enfoque LCD, gire el anillo de ajuste dióptrico para adaptarlo según su preferencia.
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Números de revisión del firmware
Los números de revisión del firmware proporcionan información sobre la fabricación de la unidad
TruPulse. Para mostrar los números de revisión del firmware principales y auxiliares:
1.

Comience con la unidad TruPulse APAGADA y mantenga pulsado el botón

.

o
2.

hasta que aparezcan. Si suelta el botón demasiado pronto,
No suelte el botón
APAGUE la unidad TruPulse y
repita el paso 1.
Mientras observa por el lente ocular:
para mostrar el
o
Pulse el botón
número principal de revisión del
firmware. La pantalla debe verse
similar al ejemplo de abajo. El
carácter de la extrema izquierda
siempre será ‘A’ y los 3 dígitos
restantes representan el número
de revisión del firmware
Figura No. 9
(1.02 en la Figura No. 9).

o

Pulse el botón
para mostrar el número de revisión auxiliar del firmware. La pantalla
debe verse similar al ejemplo de abajo. El carácter de la extrema izquierda siempre será ‘b’
y los 3 dígitos restantes representan el número auxiliar de revisión del firmware (1.08 en la
Figura No. 9).

Correa colgante
Para instalar la correa colgante:

Figura No. 10
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Sección 4 – Modos de configuración del sistema
En la Figura No. 11 se muestra un resumen del modo de configuración del sistema, al cual se puede
acceder desde el modo de medición. En las siguientes secciones se describe cada una de las opciones
por separado.

2.

durante 4 segundos. En la
Estando en el modo de medición, mantenga pulsado el botón
pantalla principal aparecerá “UnitS”.
o
para ver la opción anterior o la siguiente.
Pulse el botón

3.

Pulse el botón

1.

para seleccionar una opción.

Figura No. 11
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Unidades
TruPulse le permite elegir entre YARDS (yardas), METER (metros) y FEET (pies) para las mediciones
de distancia, así como PERCENT (porcentaje) y DEGREES (grados) para las mediciones de inclinación.
Nota: únicamente los láseres internacionales incluyen metros.
Para activar la selección de unidades:
1.

durante 4 segundos para
Estando en el modo de medición, mantenga pulsado del botón
acceder al modo de configuración del sistema. En la pantalla principal aparecerá “UnitS”.

2.
3.

Pulse el botón
Pulse el botón

4.
5.

Pulse el botón
Pulse
o

6.

Pulse
para seleccionar las unidades de inclinación que aparecen en la pantalla y volver a la
modalidad de medición.

para seleccionar la opción “UnitS”.
o
para ver la opción de unidad de distancia anterior o la siguiente.
para seleccionar la unidad de distancia mostrada y regresar al modo de medición.
para seleccionar unidades de inclinación (PORCENTAJE o GRADOS).

Figura No. 12



•

Láseres nacionales: pies o yardas.

•
•

Láseres internacionales: metros, pies o yardas.
Cada vez que se encienda, la unidad TruPulse regresará al mismo ajuste
que se usó la última vez.
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Activación Bluetooth

La tecnología inalámbrica Bluetooth es la especificación estándar de la industria para la conectividad
inalámbrica de corto alcance. Como enlace de radiocomunicación de corto alcance, el Bluetooth sustituye
a las conexiones por cable entre dispositivos, permitiéndole descargar datos de medición en cualquier
dispositivo informático personal compatible con Bluetooth, como un ordenador, un dispositivo
inteligente, etc. TruPulse no puede conectarse a dispositivos con sistema operativo iOS de Apple.
•

•

TruPulse Bluetooth ofrece servicio de puerto en serie para usar una conexión serial estilo RS-232.
Ésta reemplaza el uso del cable de descarga que se emplea para conectar la unidad TruPulse a
cualquier PC con opción Bluetooth.
TruPulse Bluetooth es un dispositivo esclavo. Los dispositivos Bluetooth maestros pueden
detectar la unidad TruPulse cuando ésta está encendida y la opción Bluetooth activada.

Para activar la selección Bluetooth:
durante 4 segundos para
1.
Estando en el modo de medición, mantenga pulsado el botón
acceder al modo de configuración del sistema. En la pantalla principal aparecerá “UnitS”.
para ver la opción “bt”.
2.
Pulse el botón
3.
4.

para seleccionar el modo de activación Bluetooth (Bluetooth Enable Mode).
Pulse el botón
o
para mostrar las otras opciones “bt”.
Pulse
o
on: activa la comunicación por Bluetooth.
o
oFF: desactiva la comunicación por Bluetooth.
o
EnC: función de bucle de Bluetooth para MapStar TruAngle. Ver nota en la
página 17.

5.

Pulse el botón

para seleccionar la opción Bluetooth y regresar al modo de medición.

Figura No. 13
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•



•
•
•

Cada vez que se ENCIENDA, la unidad TruPulse 200 regresará al mismo
ajuste Bluetooth que se usó la última vez
Bluetooth Versión 2.0 Clase 2.
No puede conectarse a los dispositivos con sistema operativo iOS de Apple.
La versión de fabricación actual de firmware 1.17 de MapStar TruAngle tiene
la característica de bucle codificador de Bluetooth®. Los sistemas de mapeo
consistentes en un TruPulse y TruAngle ahora pueden funcionar con una gama
más amplia de recopiladores de datos por medio de Bluetooth. La versión de
fabricación actual de firmware 1.17 de MapStar TruAngle tiene la
característica de bucle codificador de Bluetooth®, de forma que ya no es
necesario conectar con cable. Ajuste la configuración del Bluetooth de su
TruPulse a “btEnc” para transferir datos de medición, incluyendo la medición
del ángulo de TruAngle a dispositivos con Bluetooth®.

Consulte las siguientes instrucciones cuando vaya a conectar la unidad TruPulse 200 a otro dispositivo
Bluetooth. Esta información se proporciona como pauta general; consulte la documentación de su
dispositivo Bluetooth específico.
1.

2.
3.
4.

Active la opción TruPulse Bluetooth y regrese al modo de medición (ver página anterior). Desde
ahora un dispositivo anfitrión podrá detectar la comunicación Bluetooth desde la unidad
TruPulse.
o
Consulte la documentación del dispositivo anfitrión para conectarlo a dispositivos
Bluetooth.
Utilice el Administrador de Bluetooth para explorar el módulo de Bluetooth del TruPulse. El
Bluetooth del TruPulse se llamará “TP200B000000”, donde “000000” corresponde al número de
serie de su TruPulse 200.
Toque el icono que corresponde al dispositivo TruPulse Bluetooth.
Puede que se le pida que escriba:
o
Passkey = 1111
o
Service Selection = SPP Slave
o
Seleccione (oprima prolongadamente) “Connect”. El administrador de Bluetooth en el
dispositivo anfitrión debe buscar y mostrar el estado de conexión activa.
para la solución de problemas de Bluetooth:
 Consejos
•
Unidad TruPulse: Verifique que la opción TruPulse Bluetooth esté ACTIVADA.
•
•

PC con opción Bluetooth: Verifique que la conexión de Bluetooth esté activada.
Verifique que el dispositivo Bluetooth esté físicamente situado dentro del margen
de transmisión de la unidad TruPulse.
o
El margen de transmisión puede variar dependiendo de (1) la posición en
relación a la unidad TruPulse o (2) del tipo de conexión Bluetooth®.
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Alineación del sensor de inclinación
El sensor de inclinación se alinea durante el montaje. En el caso improbable de que la unidad TruPulse
sufriera una caída grave, consulte las siguientes instrucciones para realinear el sensor de inclinación.
1.
2.
3.

durante 4 segundos para
Estando en el modo de medición, mantenga pulsado del botón
acceder al modo de configuración del sistema. En la pantalla principal aparecerá “UnitS”.
para ver la opción “inc”.
Pulse el botón
Pulse
para seleccionar la opción “inc”. El mensaje “CAL-n” aparecerá en la pantalla
principal y esta deberá tener un aspecto similar a la ilustración de la figura 14.

Figura No. 14
o

Pulse el botón

o

Si aparece la opción "CAL_n", pulse el botón
modo de medición.

o

para ver la opción "CAL" anterior o la siguiente.

o

4.

para salir de la opción "inc" y volver al

Si aparece la opción "CAL_Y", pulse el botón
para alinear el sensor de inclinación.
En la pantalla principal aparecerá el mensaje "CAL_1".
Coloque la unidad TruPulse en una
superficie plana relativamente nivelada
tal como se muestra en la Figura No. 15.
Use un dedo para mantener la parte
delantera de la unidad a ras con la
superficie (indicada por la flecha en las
Figuras No. 15A y B).
o
Mantenga el dedo en su lugar y
no eleve ni suba la unidad
Figura No. 15
TruPulse sino hasta haber
completado el paso No. 7.
Continúa en la siguiente página.
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5.
6.

para guardar la primera medición de inclinación. En la pantalla principal
Pulse el botón
aparecerá el mensaje “CAL_2”.
Gire la unidad TruPulse en 180 grados tal como se muestra en la Figura No. 15B antedicha.

7.

Pulse el botón
para guardar la segunda medida de inclinación y completar la corrección de
desviación cero. En la pantalla principal aparecerá el mensaje “donE”.

8.

Pulse el botón

para borrar el mensaje “donE” y regresar al modo de medición.
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Sección 5 – Modos de medición
Tras ENCENDERSE la unidad TruPulse, se activará el último modo de medición que se usó. Pulse el
o
para ver el modo de medición anterior o el siguiente. La figura 16 muestra los
botón
cuatro tipos distintos de mediciones que puede realizar el TruPulse.





= MEDIDO

Distancia de pendiente (SD)
Inclinación (INC)
Distancia horizontal (HD)
Distancia vertical (VD)

CALCULADO
Figura No. 16

Notas:

la figura 16 no incluye el programa para calcular la altura (HT), véase la página 22.
La figura 16 no incluye la línea faltante 2D (ML), véase la página 23.

Medición de distancias:
Pasos básicos para medir cualquier distancia:
1.
Mire por el lente ocular y use la retícula para apuntar al objetivo.
4.

. Aparecerá el indicador de estado LASER mientras el láser está
Mantenga pulsado el botón
activo. El láser permanecerá activo durante un máximo de10 segundos mientras se adquieren los
datos sobre el objetivo.
o

3.

Si no se adquiere el objetivo en 10 segundos, suelte el botón
procedimiento.

y repita este

Suelte el botón
una vez que aparezca la medición. La medición destellará una vez
indicando que se ha descargado. Luego permanecerá fija hasta que se pulse un botón o se
APAGUE la unidad.
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Notas sobre las mediciones

•

•
•

Pulse el botón
o
para recorrer las funciones individuales de medición y
ver los resultados adquiridos de cada función.
o
Tanto la inclinación como la distancia se miden en los modos HD, SD y VD.
o
Ejemplo de medición del alcance: HD = 12,5 metros
VD = 1,6 metros
SD = 12,6 metros
INC = 7,3 grados
Nota: únicamente los láseres internacionales incluyen metros.
o
Al pasar a la función de altura (Height Function), la pantalla principal estará
en blanco y el indicador HD destellará.
o
En el modo de inclinación, la pantalla principal estará en blanco para el resto
de las funciones de medición, ya que el láser no se activa cuando sólo se mide
la inclinación.
No es necesario borrar la última medición antes de adquirir el siguiente objetivo.
Cada vez que se encienda, la unidad TruPulse regresará al mismo modo de
medición que se usó la última vez.

Mediciones de inclinación

El láser no está activo en el modo de medición de inclinación (INC). En general, la inclinación se mide
. Sin embargo en (1) el modo de objetivo continuo y (2) en el modo de
al pulsarse el botón
medición de altura, la lectura de la inclinación aparece en la pantalla principal, la cual se actualiza a
medida que se va variando el punto objetivo mientras se pulsa el botón

.

Pendiente porcentual
La pendiente porcentual (indicada por “PERCENT”) es un cálculo equivalente a la tangente del
ángulo de inclinación multiplicada por 100. Es una forma distinta de expresar la inclinación. Se
pueden obtener porcentajes de pendiente únicamente en las pantallas de mediciones básicas, nunca en
las pantallas de medición de altura. Tenga en cuenta además que el instrumento nunca descarga una
pendiente porcentual. Siempre descarga el ángulo de inclinación.
de inclinación de 5 grados equivale a una pendiente de aproximadamente
 elUn8,7ángulo
por ciento.
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Rutina de altura
Las mediciones de altura implican
una sencilla rutina que indica que se
debe disparar 3 veces al objetivo: HD,
INC base (o parte superior),
e INC parte superior (o base). La
unidad TruPulse usa estos resultados
para calcular la altura del
objetivo. En la Figura No. 17 se
muestran los tres disparos que
requiere la rutina de altura.

HD = Distancia horizontal
INC = Ángulo superior
INC = Ángulo de base
HT = Altura

= MEDIDO
Figura No. 17

1.

Seleccione el objetivo y mire por el lente ocular, usando la
retícula para apuntar al objetivo. El indicador HT aparecerá
fijo y el indicador HD destellará indicándole que debe medir
la distancia horizontal a la superficie del objetivo.

4.

. Aparecerá el indicador de
Mantenga pulsado el botón
estado LASER mientras el láser está activo. El láser
permanecerá activo durante un máximo de 10 segundos
mientras se adquieren los datos sobre el objetivo. La
distancia horizontal medida aparecerá brevemente en la
pantalla principal y posteriormente el valor Ang_1, luego el
indicador INC destellará indicándole que debe medir la
inclinación en la base (o parte superior) del objetivo.

3.

y apunte a la base (o parte
Mantenga pulsado el botón
superior) del objetivo. La inclinación medida aparecerá en la
pantalla principal y se actualizará mientras se mantenga
pulsado el botón

= CALCULADO

. La inclinación medida queda fija

. La inclinación medida aparecerá
al soltarse el botón
brevemente en la pantalla principal y posteriormente el valor
Ang_2, luego el indicador INC destellará indicándole que
debe medir la inclinación en la parte superior (o base) del
objetivo.
4.

Mantenga pulsado el botón
y apunte a la parte superior
(o base) del objetivo. La inclinación medida aparecerá en la
pantalla principal y se actualizará mientras se mantenga
pulsado el botón

. La inclinación medida queda fija

. La inclinación medida aparece
al soltarse el botón
brevemente en la pantalla principal y luego se muestra la
altura calculada. La medición destella una vez y luego
Figura No. 18
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permanece fija hasta que se pulse un botón o se APAGUE la unidad.
Nota: únicamente los láseres internacionales incluyen metros.

la rutina de altura:
 Durante
•
Pulse el botón
para disparar nuevamente al punto anterior.
•
•

Pulse el botón
para salir de la rutina de altura.
El láser no se activa mientras se miden los valores ANG1 y ANG2. Mientras

aparecerá la lectura de la inclinación, la cual se
mantenga pulsado el botón
actualizará a medida que varía el punto objetivo. La inclinación medida se basa
en donde se estaba apuntando cuando se suelta el botón
•

.

Cuando aparezca el resultado de la altura, simplemente pulse el botón
iniciar la rutina y repetir el procedimiento.

para

Programa para calcular la línea faltante 2D
El programa de línea faltante 2D calcula distancias y ángulos para describir la relación entre
dos puntos en un espacio bidimensional (vector de conexión). Este programa es ideal para la
determinación de pendientes remotas y cambios en la elevación desde una ubicación.

= MEDIDO

= CALCULADO
Figura No. 19

Este sencillo programa requiere dos disparos a los objetivos: “Shot 1” y “Shot 2”. El TruPulse emplea
los resultados para calcular cuatro variables entre los dos puntos: Distancia de pendiente, inclinación,
distancia horizontal y distancia vertical, como se ilustran en la figura que aparece a la derecha.
•
•
•
•

HD: distancia horizontal (HD): componente horizontal de la línea faltante.
VD: distancia vertical (VD): variación en la elevación entre el punto 1 y el punto 2.
SD: distancia de pendiente (SD): longitud de la línea faltante.
INC: inclinación entre el punto 1 y el punto 2.

Nota: únicamente los láseres internacionales incluyen metros.
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Durante el programa para calcular la línea faltante 2D:
•
•

Pulse
Pulse

1.

Elija el primer objetivo y mire por el ocular, utilizando
la cruz filar para apuntar al objetivo. El indicador de
ML (línea faltante) quedará fijo y el indicador de HD
(distancia horizontal) parpadeará, indicándole que
puede medir la distancia horizontal al primer objetivo.

2.

Mantenga pulsado
. El indicador de estado
LASER se mostrará mientras el láser esté activado. El
láser permanecerá activado durante un máximo de 10
segundos mientras obtiene la información del objetivo.
En la pantalla principal aparecerá la distancia
horizontal medida.

3.

Al soltar el botón de disparo
, “SHot2” quedará
fijo y el indicador de HD parpadeará (mostrando fijo
el indicador de ML), solicitándole que mida la
distancia horizontal al segundo objetivo. Mire por el
ocular y utilice la cruz filar para apuntar al segundo
objetivo.

4.

Mantenga pulsado
. El indicador de estado
LASER se mostrará mientras el láser esté activado. El
láser permanecerá activado durante un máximo de 10
segundos mientras obtiene la información del objetivo.
En la pantalla principal aparecerá la distancia horizontal
medida del segundo objetivo.

5.

para volver a disparar el Shot 1.
para salir del programa para calcular la línea faltante.

Figura No. 20

Al soltar el botón
, los indicadores de HD y ML quedan fijos y aparece la distancia
horizontal calculada de la línea faltante. La medición parpadea una vez y luego permanece
fija hasta que se pulse un botón o se apague la unidad. Nota: únicamente los láseres
internacionales incluyen metros.

Ahora puede:
•

Pulsar
o
para desplazarse y ver otros resultados de medición de la línea faltante
(distancia vertical (VD), distancia de pendiente (SD) e inclinación (INC)).

•

o
hasta que Shot 2 y ML se queden fijos en
Volver a disparar el Shot 2 pulsando
la pantalla y el indicador de HD quede parpadeando, lo que indica que puede medir la
distancia horizontal al segundo objetivo (o a un nuevo objetivo).
Diríjase al paso 4 anteriormente descrito.

•

Pulsar

para salir de los resultados de la línea faltante y volver a Shot 1.
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Sección 6 – Modos de objetivo
La unidad TruPulse tiene cinco modos de objetivo, los cuales permiten seleccionar o eliminar
objetivos y tomar las mediciones más precisas posibles bajo diversas condiciones en terreno.
1.
Estando en el modo de medición, pulse el botón
durante 4 segundos.
En la pantalla principal aparecerá el modo de objetivo activo.
4.
Pulse el botón
o
para ver el modo de objetivo anterior o
el siguiente.
3.

Pulse el botón
para seleccionar el modo de objetivo mostrado y
regresar al modo de medición.
o
Std = Estándar: Modo de disparo único.
o

Con = Continuo: Mantenga pulsado el botón
. Una vez
adquirido el objetivo, la unidad TruPulse puede adquirir
continuamente objetivos adicionales durante un máximo de
10 segundos. En la pantalla principal aparecerá el objetivo más
recientemente adquirido.
Nota: En este modo no aparece el indicador MULTI.

o

CLO = Más cercano: Mantenga pulsado el botón
. Una vez
adquirido el objetivo inicial la unidad TruPulse puede adquirir
objetivos adicionales. El indicador MULTI denota que se han
adquirido objetivos adicionales. En la pantalla principal aparecerá
siempre el objetivo más recientemente adquirido.

o

FAr = Más lejano: Mantenga pulsado el botón
. Una vez
adquirido el objetivo inicial la unidad TruPulse puede adquirir
objetivos adicionales. El indicador MULTI denota que se han
adquirido objetivos adicionales. En la pantalla principal aparecerá
siempre el objetivo más lejano adquirido.

o

Flt = Filtro: En este modo la sensibilidad del láser se limita para
detectar sólo los impulsos que regresan de un reflector. Junto con
este modo debe usarse el filtro para follaje optativo. En este modo,
las mediciones siempre incluyen la ‘F’ como el carácter a la
extrema izquierda de la pantalla principal. La distancia máxima
típica es de 107 metros (350 pies) a un cuerpo reflectante de 7,6 cm
(3 pulgadas).
Figura No. 21

•
•
•

El modo de objetivo seleccionado permanecerá activo hasta que se repitan los
pasos antedichos y se seleccione un modo de objetivo distinto.
Cada vez que se encienda, la unidad TruPulse regresará al mismo modo de
objetivo que se usó la última vez.
En las modalidades Más cercano y Más lejano, la distancia de separación
mínima entre los objetivos es de aproximadamente 20 metros (66 pies).
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Sección 7 – Cuidado y mantenimiento
Las pilas son las únicas piezas que el usuario puede reemplazar en su unidad TruPulse. No retire
ningún tornillo, pues ello afectará o anulará la garantía limitada de LTI.
Margen de temperatura
La unidad puede soportar un margen de temperatura de -20º C a +60º C
(-4º F a +140º F). No exponga la unidad TruPulse a temperaturas fuera de dicho margen.
Protección contra la humedad y el polvo
La unidad TruPulse viene sellada para brindar protección contra las condiciones en terreno habituales.
Está protegida contra el polvo y la lluvia, pero no soporta el sumergimiento.
de fugas:
 En1. casoAPAGUE
la unidad TruPulse
4.
3.

Retire las pilas.
Seque la unidad TruPulse al aire a temperatura ambiente con el compartimiento
de pilas abierto.

Protección contra caídas
La unidad TruPulse es un instrumento de precisión que debe manipularse con cuidado. Puede soportar
una caída razonable. Pero si sufre una caída grave, será preciso realinear el sensor de inclinación
(página 19).
Transporte
Cuando transporte la unidad TruPulse, llévela en forma segura dentro del estuche. Use la correa
colgante que se proporciona para transportar la unidad TruPulse en terreno. Mantenga tapado el lente
cuando no use la unidad TruPulse.
Limpieza
Limpie la unidad TruPulse después de usarla y antes de guardarla en el estuche. Revise
minuciosamente lo siguiente:
•
•

•

Exceso de humedad. Elimine con una toalla el exceso de humedad y seque el instrumento al aire
libre a temperatura ambiente con el compartimiento de pilas abierto sin las pilas en su interior.
Suciedad externa. Limpie con un paño las superficies externas para que no se acumulen
impurezas en el estuche. Use isopropanol para eliminar la suciedad y huellas dactilares del
exterior de la unidad.
Lentes de transmisión y recepción. Límpielos sólo con el paño para lentes que se proporciona, de
lo contrario podrían dañarse.

Almacenamiento
Si no va a usar la unidad TruPulse pronto, retire las pilas antes de guardar el instrumento.
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Sección 8 – Interfaz de datos en serie
El TruPulse incluye un puerto de comunicación en serie de conexión por cable (RS-232). La
comunicación inalámbrica por Bluetooth está disponible como opción en el TruPulse 200. En ambos
casos, los datos de medición descargados de la unidad TruPulse están en formato hexadecimal ASCII y
duplican el protocolo de comunicación y descarga de mensajes Criterion 400 (CR400) de LTI.
Requisitos para transferir datos en serie mediante la conexión cableada:
•
Cable de transferencia de datos en serie para conectar la unidad TruPulse al PC, tal como:
o
Cable de descarga LTI (7053038) de 91 cm, de 4 clavijas a DB9
o
Cable de descarga LTI (7054223) de 91 cm, de 4 clavijas a DB9 con gatillo a distancia
o
Cable de descarga LTI (7054244) de 5 metros, de 4 clavijas a DB9
•
Software para la recopilación de datos instalado en el PC, PC de bolsillo u otro dispositivo de
recopilación.
Requisitos para transferir datos en serie mediante la conexión Bluetooth:
o
Consulte las páginas 18-19.
o
Software para la recopilación de datos instalado en un PC portátil, de bolsillo, etc., con opción
Bluetooth.

Parámetros de formato
4800 baudios, 8 bits de datos sin paridad, 1 bit de parada

Puerto en serie
En la Figura No. 22 aparecen las asignaciones de salida del puerto en serie de la unidad TruPulse.

Figura No. 22

Instrucciones de descarga

Las instrucciones siguientes se proporcionan como información general solamente. Los pasos específicos
pueden variar, dependiendo de su programa de recopilación de datos.
1.
4.
3.
4.
5.

Conecte la unidad TruPulse al PC, PC de bolsillo, etc.
Inicie el programa de recopilación de datos y ajuste las configuraciones para que coincidan con los
parámetros del formato (4800 baudios, 8 bits de datos sin paridad, 1 bit de parada).
ENCIENDA la unidad TruPulse
Verifique/seleccione las unidades de medida, el modo de medición y el modo de objetivo.
Tome las mediciones deseadas. El resultado de la medición destellará una vez indicando que ésta se
está descargando.
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Gatillo a distancia optativo
La unidad TruPulse puede accionarse a distancia y tomar mediciones mediante una computadora, un
recopilador de datos o un conmutador externos. El accionamiento a distancia se logra proporcionando
una puesta a tierra con colector abierto o una señal TTL activa en nivel bajo o de nivel RS232 a la clavija
accionadora en el conector en serie. Esta opción requiere un cable de descarga especial, el cual conecta la
señal de accionamiento a distancia entre la unidad TruPulse y la señal de salida 'RTS' en el puerto en serie
de la computadora.
Cuando se use un cable en serie con conexión de accionamiento a distancia, se deberá tener cuidado al
controlar el estado de la señal RTS desde la computadora anfitriona. A menudo el estado por omisión de
la señal RTS será bajo, lo cual causará la activación involuntaria de la unidad TruPulse. Debido a que la
señal de accionamiento a distancia se trata de la misma forma que una pulsación de botón en la unidad
TruPulse, mantener la señal baja es idéntico a mantener pulsado un botón, lo cual impide responder a
cualquier tecla adicional que se pulse

Formato de descarga de mensajes
El formato de datos CR400 se rige por las pautas de la Norma NMEA para la interconexión de
dispositivos electrónicos de navegación marina (Marine Electronic Navigational Devices), revisión 2.0.
La norma NMEA 0183 rige para los formatos de datos estándar o particulares. Debido a que ninguno de
los formatos estándar sirve para la transferencia de datos desde la unidad TruPulse, se usan formatos
particulares especiales. Se acatan estrictamente las reglas descritas en la norma NMEA que rigen la
estructura general de los mensajes, los caracteres delanteros y traseros, los valores numéricos, los
caracteres delimitadores, las sumas de comprobación, la longitud máxima de líneas, la velocidad de datos
y el formato de bits. Tal como lo exige la norma NMEA 0183, el formato CR400 no responde a los
encabezados con formato no reconocido, a los mensajes mal creados, ni a los mensajes con sumas de
comprobación inválidas.
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Consulta
La unidad TruPulse acepta las peticiones con formato Criterion 400 para la identificación de la versión
del firmware. El instrumento no responderá a una consulta errónea. El formato es el siguiente:
$PLTIT,RQ,ID<CR><LF>
$PLTIT El identificador de mensajes Criterion 400.
RQ
Indica un mensaje de petición.
ID
Indica el tipo de petición.
<CR>
Retorno de carro.
<LF>
Avance de línea optativo.
La siguiente es la respuesta del instrumento:
$PLTIT,ID, model,versionid *csum<CR><LF>
$PLTIT
ID
model
versionid
*csum
<CR>
<LF>

El identificador de mensajes Criterion 400
Identifica el tipo de mensaje.
Indica el modelo.
El número de revisión principal del firmware.
Un asterisco seguido por una suma de comprobación hexadecimal.
La suma de comprobación se calcula efectuando una operación de O
exclusivo de todos los caracteres entre el signo de dólar y el asterisco.
Retorno de carro.
Avance de línea.

Ejemplo de mensaje de identificación de versión
Petición:
Respuesta:

$PLTIT,RQ,ID
$PLTIT,ID,TP200,1.02,*73
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Formatos de mensajes de descarga
Mensajes de descarga, vector horizontal (HV)
$PLTIT,HV,HDvalue,units,AZvalue,units,INCvalue,units,SDvalue,units,*csum<CR><LF>
donde:
$PLTIT
Es el identificador de mensajes Criterion.
HV,
HDvalue,

AZvalue,

Tipo de mensaje de vector horizontal.
units,

units,

Valor acimut ficticio (siempre 0,00).
D=grados

units,

Valor de la inclinación medida. Dos cifras decimales.
Puede ser un valor positivo o negativo.
D=grados

INCvalue,

SDvalue,

•


•

Ejemplos:

Distancia horizontal calculada. Dos cifras decimales.
F=pies
Y=yardas M=metros
Nota: únicamente los láseres internacionales incluyen metros.

units,

Valor de la distancia sesgada medida. Dos cifras decimales.
F=pies
Y=yardas M=metros
Nota: únicamente los láseres internacionales incluyen metros.

*csum

Un asterisco seguido por una suma de comprobación hexadecimal.
La suma de comprobación se calcula efectuando una operación de
O exclusivo de todos los
caracteres entre el signo de dólar y el asterisco.

<CR>

Retorno de carro.

<LF>

Avance de línea optativo.

Los valores HD, INC y SD siempre incluyen dos cifras decimales:
X X.YY

0 = objetivo de alta calidad
1 = objetivo de baja calidad
Modos de objetivo más cercano y más lejano: se pueden adquirir múltiples
objetivos, sin embargo, el mensaje descargado corresponde al valor que aparece
en la pantalla principal.
Objetivo de alta calidad:
Objetivo de baja calidad:
Inclinación solamente:

$PLTIT,HV,11.80,M,0.00,D,3.70,D,11.80,M*63
$PLTIT,HV,7.01,M,0.00,D,3.00,D,7.01,M*64
$PLTIT,HV,,,0.00,D,29.10,D,,*5D
Nota: únicamente los láseres internacionales incluyen
metros.
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Descarga de mensajes de altura (HT)
$PLTIT,HT,HTvalue,units,*csum<CR><LF>
donde:
$PLTIT
Es el identificador de mensajes Criterion.

Ejemplo:

HT,

Tipo de mensajes de altura.

HTvalue,

Altura calculada. Dos cifras decimales.
units,
F=pies
Y=yardas M=metros
Nota: únicamente los láseres internacionales incluyen metros.

*csum

Un asterisco seguido por una suma de comprobación hexadecimal.
La suma de comprobación se calcula efectuando una operación de
O exclusivo de todos los caracteres entre el signo de dólar y el
asterisco.

<CR>
<LF>

Retorno de carro.
Avance de línea optativo.

Medición de distancia horizontal (HD):
Medición de Ang_1:
Medición de Ang_2:
Altura calculada:

$PLTIT,HV,16.00,F,0.00,D,-1.20,D,16.00,F*49
$PLTIT,HV,,,0.00,D,-19.10,D,,*73
$PLTIT,HV,,,0.00,D,32.40,D,,*52
$PLTIT,HT,15.70,F*0E
Nota: únicamente los láseres internacionales
incluyen metros.

HT siempre incluyen dos cifras decimales:
 Los valores
X X.YY

0 = Se midió la distancia HD en un objetivo de alta calidad
1 = Se midió la distancia HD en un objetivo de baja calidad
Ejemplos:

Objetivo de alta calidad:
Objetivo de baja calidad:

$PLTIT,HT,5.50,M*36
$PLTIT,HT,2.01,M*35
Nota: únicamente los láseres internacionales
incluyen metros.
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Mensajes de descarga de la línea faltante 2D (ML)
Para “SHot1” y “SHot2”, consulte los Mensajes de descarga del vector horizontal (HV).
$PLTIT,ML,HD,HDunits,AZ,AZunits,INC,INCunits,SD,SDunits*csum<CR><LF>
$PLTIT,
Es el mensaje identificador de Criterion.
ML,
Tipo de mensaje de línea faltante.
HD,
Especifica el valor de la medición de la distancia
horizontal.
HDunits,
Especifica las unidades de la distancia horizontal.
F=pies, M=metros, Y=yardas.
Nota: únicamente los láseres internacionales incluyen
metros.
AZ,
Valor falso de acimut (siempre 0,00).
AZunits,
Especifica las unidades del acimut.
D=grados.
INC,
Especifica el valor de la medición de la inclinación.
INCunits,
Especifica las unidades de la inclinación.
D=grados.
SD,
Especifica el valor de la medición de la pendiente.
SDunits
Especifica las unidades de la pendiente.
F=pies, M=metros, Y=yardas.
Nota: únicamente los láseres internacionales incluyen
metros.
*csum
Un asterisco seguido por una suma de verificación
hexadecimal.
La suma de verificación se calcula calificando todos los caracteres que se
encuentran entre el símbolo de dólar y el asterisco.
<CR>
Cambio de línea.
<LF>
Nueva línea.
Ejemplo:

SHot1:
SHot2:

$PLTIT,HV,6.00,Y,0.00,D,7.20,D,6.10,Y*68

$PLTIT,HV,5.90,Y,0.00,D,11.60,D,6.00,Y*5D
Línea faltante calculada:
$PLTIT,ML,8.10,Y,0.00,D,3.20,D,8.10,Y*74
Nota: únicamente los láseres internacionales incluyen metros.

•

Los valores HDvalues, INCvalues y SDvalues incluyen siempre dos decimales:
X X.YY


•

0 = objetivo de alta calidad
1 = objetivo de baja calidad
En el ejemplo anterior, se utilizaron objetivos de alta calidad para shot 1 y shot 2
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Carga de datos en serie
General:
1.

Descárguese un software emulador de terminal (programa de comunicación) para PC que sea
compatible con conexiones mediante puerto serial.

2.

Los comandos no son sensibles a mayúsculas.

3.

Cada comando comienza por '$' y termina por <CR><LF>(Enter).

4.

Dentro del comando no hay espacios.

5.

Todos los comandos que requieran parámetros pueden emplearse para consultar la
configuración actual del parámetro introduciendo un comando nemónico independiente
(la norma 2 es aplicable).
Por ejemplo:
$MM,2<CR><LF> configura el modo de medición a 2 (SD)
$MM<CR><LF> restablece el valor 1 (actual configuración del modo de
medición).

6.

TruPulse responde $OK si el parámetro se cambia correctamente o ER,## en caso contrario.

Ejemplo de programa terminal: esta sección utiliza un emulador de terminal llamado “Tera Term Pro”.
1.

Configure Tera Term Pro.

2.

Abra el programa.

3.

Seleccione el puerto serial y el puerto de comunicaciones adecuado y pulse OK.
•

En su lugar, se puede emplear conexión por Bluetooth:
i.

Active el Bluetooth en el TruPulse (“bt_on”)

ii.

Conecte el dispositivo utilizando el administrador de configuración de Bluetooth
de este. Dependiendo del dispositivo, es posible que se necesite un código de
sincronización: el código de TruPulse 200/360/360R es: 1111

iii.

Recuerde el número de puerto de comunicaciones que se le asigna después

4.

Entre en la pestaña de configuración (Setup) y seleccione puerto serial (Serial Port). Cambie
la velocidad de transmisión a 4800 y haga clic en OK.

5.

Acceda nuevamente a la pestaña de configuración (Setup) y seleccione “Terminal”, en el
recuadro Nueva línea (New Line), cambie Transmisión y Recepción (Transmit and Receive) a
CR+LF.
•

6.

Marque la casilla “Echo local” y haga clic en OK.

Introduzca $ID y pulse la tecla intro.
•

La cadena de respuesta debería parecerse a lo siguiente:
“$ID,TP200 MAIN,4.21,10-20-2015,103529”
indica que ha establecido la comunicación con el TruPulse.
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Notas:

Todos los comandos van precedidos por el símbolo $
Para solicitar un valor actual (por ejemplo, unidades de medición) simplemente escriba: $MU
Para cambiar el ajuste a pies escriba: $MU,2

Comandos de carga de datos en serie
•

INICIAR MEDICIÓN:

•

DETENER MEDICIÓN:

•

FIJAR UNIDADES DE DISTANCIA:
MU
Metros:
0
Yardas:
1
Pies:
2
Nota: únicamente los láseres internacionales incluyen metros.

•

FIJAR MODO DE MEDICIÓN:
Distancia horizontal:
Distancia vertical:
Distancia sesgada:
Inclinación:
Altura:
Línea faltante

MM
0
1
2
3
4
6

•

FIJAR MODO DE OBJETIVO:
Normal:
Continuo:
Más cercano:
Más lejano:
Filtro:

TM
0
1
2
3
4

•

OBTENER VOLTAJE DE PILAS:
Respuesta de ejemplo:

BV (milivoltios)
3125 = 3.125 voltios

•

FIJAR EL APAGADO

PO

•

Obtener identificación
respuesta:

$ID
$ID,TP200 MAIN,4.21,10-20-2015,103529

respuesta:
•

GO = Disparo único
(verá “E01” si no se encuentra objetivo tras 15 seg.)
ST

$PLTIT,RQ,ID
$ID,TP200 MAIN,4.21*09

OBTENER_ESTADO_INSTRUMENTO:
Voltaje de batería OK:
El voltaje de las baterías está por debajo
del nivel de advertencia (2,15 V)

TS,n
0
2
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•

Establecer límite de tiempo de apagado –sin Bluetooth:
n = tiempo en minutos
Apagado nunca:
Valor predeterminado:

NT,n
(0…120)
0
2

•

Establecer tiempo de espera de cierre – Bluetooth activado:
n = tiempo en minutos
Apagado nunca:
Valor predeterminado:

BT,n
(0…120)
0
30
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Sección 9 – Especificaciones
Todas las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso. En el sitio web de LTI encontrará
las especificaciones actuales. Si no puede obtener la información en el sitio web o no posee acceso a
Internet, comuníquese con LTI por teléfono o fax. En el interior de la portada encontrará la
información de contacto de LTI.
Dimensiones:

12 cm x 5 cm x 9 cm
(5" x 2" x 3,5")

Peso:

285 g
(10 onzas)

Comunicación de datos:

En serie, por medio de RS232 por cable y
Bluetooth inalámbrico

Potencia:
Tipo de pila:
Duración de la batería:

CC nominal de 3,0 voltios;
(1) CRV3 ó (2) AA
8 horas de uso continuo.

Seguridad ocular:

FDA, Clase 1 (CFR 21)

Seguridad para la vista:

Producto láser de Clase 1. Este producto cumple con la
CEI 60825-1, 2014-5, Ed. 3.0, así como con los
estándares de rendimiento de la FDA para productos
láser, a excepción de desviaciones de conformidad con
el documento Laser Notice 50, con fecha del 24 de junio
de 2007

Identificación FCC:

VMTZBA - BT44

Ambiental:

Resistente a impactos, agua y polvo.
NEMA 3, IP 54

Temperatura:

-20° C a +60° C
(-4° F a +140° F)

Lentes ópticos:

Aumento de 7X

Pantalla:

LCD en la mira

Unidades

Pies, yardas, metros y grados
Nota: únicamente los láseres internacionales incluyen
metros.

Montaje en monopodio/trípode:

Rosca hembra ¼" – 20
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Alcance de medición:
Distancia:
Inclinación:
Precisión:
Distancia:

Inclinación:

0 a 1.000 m (3.280 pies) típica,
2.000 m (6.560 pies) máx. para objetivo reflectante
±90 grados
±8 pulgadas (±20 cm) a objetivos de alta calidad
±1 m (±1 yarda) en objetivos de baja calidad
Consulte “TruTargeting” en la página 4.
Nota: la calidad del objetivo puede verse afectada por las
condiciones atmosféricas, como resplandor térmico,
polvo, reflexión de objetivo, ángulo cruzado al objetivo
y distribución del haz de luz.
±0,25 grados

Modos de medición:

Distancia horizontal, distancia vertical, distancia de
pendiente e inclinación, programa de cálculo de altura
flexible de 3 puntos con secuenciación automática y
programa de cálculo de línea faltante 2D.

Modos de objetivo:

Estándar, más cercano, más lejano, continuo, y
filtro (requiere reflector y filtro para follaje).

Declaración de conformidad

Laser Technology, Inc. afirma que fabrica la unidad
TruPulse 200, la cual cumple los requisitos de la
directiva 89/336/EEC sobre compatibilidad
electromagnética (EMC) del 3 de mayo de 1989 en su
versión modificada por la directiva 93/34/EEC del 28 de
abril de 1992 y 93/68/EEC, artículo 5 del 22 de julio de
1993.
Para obtener una copia de la declaración de
conformidad comuníquese con su representante de
ventas de LTI o un distribuidor de LTI autorizado.
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Sección 10 – Solución de problemas
**En la página 19 encontrará información para la solución de problemas de Bluetooth.

Problema

Solución

La unidad no se ENCIENDE o
.
el indicador LCD no se ilumina. Pulse el botón
Revise las pilas y reemplácelas si es necesario.
No se puede adquirir el objetivo. Verifique que la unidad esté ENCENDIDA.
Vea que nada obstruya los lentes de transmisión o recepción.
Vea que la unidad no se mueva mientras pulsa el botón

.

mientras el láser esté activado
Mantenga pulsado el botón
(máximo 10 segundos)
Cerciórese de que el modo de objetivo de filtro (Flt) esté
APAGADO si no se usa un reflector.
La unidad TruPulse no tiene
botón de apagado (OFF).

Mantenga simultáneamente pulsado los botones
durante 4 segundos.

y

Para conservar la potencia de las pilas, la unidad TruPulse se
apagará automáticamente si no se ha pulsado ningún botón tras
un período de tiempo específico:

Mediciones incorrectas

Bluetooth DESACTIVADO: 2 minutos
Bluetooth ACTIVADO:
30 minutos
Alinee el sensor de inclinación (página 21). Si el problema
persiste, comuníquese con LTI para obtener asistencia. En el
interior de la portada encontrará la información de contacto
de LTI.

E37 (o valor similar)
aparece en la pantalla principal

Comuníquese con el servicio técnico de LTI. En el interior de la
portada encontrará la información de contacto de LTI.

•
•
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Sección 11 – Garantía limitada de LTI
¿Qué cubre?
Laser Technology, Inc. (LTI) garantiza que este producto está en buen estado. Si en cualquier
momento durante la vigencia de esta garantía el producto dejara de estar en buen estado, LTI, a
su criterio, lo reparará o reemplazará sin costo adicional.
Las piezas y productos que se reemplazan como resultado de una garantía pasan a ser propiedad
de LTI.
¿Cuál es el período de garantía?
Esta garantía tiene una validez de dos años a partir de la fecha de compra a través de LTI o de un
distribuidor autorizado de productos LTI, a menos que LTI informe de lo contrario en el
momento de la venta. LTI se reserva el derecho de exigir la verificación por escrito de la fecha de
compra original de cualquier producto.
¿Qué no se cubre?
LTI no tiene obligación alguna de modificar ni actualizar ningún producto una vez efectuada la
venta. Se prohíbe estrictamente la reproducción de software. Esta garantía limitada no incluye la
reparación de daños al producto causados por:
•Accidentes
•Desastres
•Uso indebido
•Abuso
•Modificaciones no realizadas por LTI
•Pilas o daños ocasionados por pilas usadas en nuestros productos.
En ningún caso LTI será responsable ante usted por daños, incluyendo pérdida de ganancias,
pérdida de ahorros, ni ningún otro daño incidental o consecuente derivado del uso del producto o
la incapacidad de uso del mismo. Asimismo, no podrá responsabilizarse a LTI si se ha informado
a un distribuidor de LTI autorizado de la posibilidad de que ocurran tales daños, así como por
ningún reclamo presentado por terceros.
¿Qué haremos para corregir los problemas?
Si este producto no se encuentra en buen estado según se garantizó anteriormente, la única
solución para usted será la reparación o reemplazo, tal como se especificó más arriba.
¿Qué relación guardan las leyes estatales con esta garantía?
Mediante la presente, LTI rechaza cualquier otra garantía expresa o implícita para el producto,
incluyendo las garantías de comerciabilidad e idoneidad para un fin o uso en particular. Algunos
estados no permiten limitaciones en cuanto a la duración de garantías implícitas, de modo que es
posible que las limitaciones antedichas no sean pertinentes en su caso particular.
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¿Cómo obtener servicio?
En el caso poco probable de que su producto LTI requiera la ejecución de la garantía o de
servicio de reparaciones, comuníquese con nosotros para recibir un número de Autorización para
Devolución de Mercancía (Return Merchandise Authorization, RMA) antes de devolver el
producto.
Si envía el producto por correo, usted acuerda asegurarlo o bien asumir el riesgo de pérdida o
daños durante el transporte. Asimismo, el envase de despacho o equivalente se le enviará con
franqueo prepagado y para entrega de puerta a puerta.
¿Por qué debe completar y devolver a LTI la tarjeta de validación de garantía?
A fin de beneficiarse de esta garantía limitada, deberá llenar y enviar la tarjeta de validación de
garantía (incluida en la caja con la unidad TruPulse) a LTI. Si un software de LTI requiere
registro, también deberá llenarla a fin de beneficiarse de esta garantía limitada. El recibo de la
tarjeta de validación de garantía no sólo activa esta última sino que además le permite a LTI
comunicarse directamente con usted cuando estén a disposición actualizaciones de hardware o
software.
Si prefiere registrar electrónicamente su producto LTI
• Visite nuestro sitio web (www.lasertech.com/Warranty-Registration.aspx)
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Sección 12 – Caracteres de la pantalla principal LCD
La pantalla principal LCD se utiliza para exhibir mensajes y los resultados de las mediciones. Cuando
todos los indicadores están activados, la pantalla principal tiene el siguiente aspecto:
Números del 0 al 9:
Letras:
=a

=f

=o

=b

=g

=r

=c

=i

=s

=d

=l

=t

=e

= n

=u

Debido a la limitación de caracteres disponibles, muchos mensajes deben abreviarse. En la tabla
siguiente se indican los mensajes que aparecen en la pantalla principal.
Mensaje

Explicación
Ángulo 1. Rutina de altura.

Página No.
23

Ángulo 2. Rutina de altura.

23

Opción de Bluetooth.

17

Función de bucle de Bluetooth para MapStar TruAngle.

17

Opción de Bluetooth desactivada.

17

Opción de Bluetooth activada.

17

Calibrar el sensor de inclinación: No.

19

Calibrar el sensor de inclinación: Sí.

19

Calibración del sensor de inclinación: Posición 1.

19

Calibración del sensor de inclinación: Posición 2.

19

Modo de objetivo más cercano.

26

Modo de objetivo continuo.

26

El mensaje “done” aparece al alinearse el sensor de
inclinación.

19

Modo de objetivo más lejano.

26

Modo de objetivo de filtro.

26

Inclinación.

19

Shot 1 (primer disparo) del programa para calcular la
línea faltante.

24
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Mensaje

Explicación
Shot 2 (primer disparo) del programa para calcular la
línea faltante.
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Modo de objetivo estándar.

26

Unidades.

16

