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Encontrará los siguientes componentes en la caja de su RD1500.  
Es posible que algunos ya estén ensamblados.
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Pasador de 
sujección

Base del 
carro

Cable del odómetro

Unidad de visualización

Cable de la 
unidad de  
visualización

Bandeja de la unidad de 
visualización

Sensor GPR

Cable de la batería

Batería

Cargador de la 
batería

Agarradera del carro

Correas de 
soporte del sensor

Una la agarradera del carro a la base del carro con los pasadores de 
la agarradera.

Asegúrese de que la bandeja de la unidad de  
visualización esté de cara al operador.

Unir el sensor del GPR al carro usando las correas 
de soporte del sensor. Garantizar que el sensor esté 
orientado de la forma correcta con las conexiones 
hacia la parte trasera del carro. Mediante las 
correas de soporte del sensor, ajustar  
la altura del sensor para que esté de 1 a 2 cm  
(½ – ¾ pulgadas) sobre el suelo.

Unir la unidad de visualización a la bandeja de la unidad de visualización 
del carro. La unidad de visualización se desliza hacia abajo en la bandeja, 
ajustándose a ambos lados del 
montaje, y se mantiene en su 
lugar con el pasador. Cuando se 
escuche un clic, quiere decir que la 
unidad de visualización está colocada 
firmemente en su sitio.

Cable de la batería

Cable del 
odómetro

Cable de la 
unidad de 
visualización
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Conectar el cable de la unidad de visualización a la parte 
trasera de la unidad de visualización con los tornillos 
niveladores. Conectar el otro extremo del cable al sensor. 
Garantizar que el cable esté orientado como se muestra a 
continuación.

Conectar los cables del cuentakilómetros y de la batería. El cable del odómetro 
se conecta al receptáculo más cercano del sensor. Conectar el cable de la 
batería al sensor y a la batería. 

Ahora el sistema está listo para usarse.
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Inicio 
Para iniciar el sistema, pulsar el 
botón de encendido  
en la unidad de visualización. 

Una vez que el sistema se inicie, 
verá la pantalla principal.

Modo de escaneo de línea 
El escaneo de línea le permite al operador localizar una característica, así como 
respaldar y marcar con facilidad la ubicación del objeto en el suelo. Desde la 
pantalla principal, 
pulsar el botón de 
escaneo de línea. 
Verá la pantalla 
que se muestra a 
continuación.

Modo de escaneo de cuadrícula 
Los escaneos de cuadrícula se realizan para generar secciones  de profundidad de un 
área determinada. Desde el 
menú principal, pulsar el botón 
de Escaneo de cuadrícula 
para entrar en el menú de 
configuración de cuadrícula.
Desde aquí es posible ajustar 
el número de cuadrículas, el 
tamaño de las cuadrículas y la 
resolución de las cuadrículas 
(también conocido como 
espaciado de línea).
Pulsar «Inicio» para entrar en la adquisición de cuadrícula.

Alinear el sistema de manera que el eje longitudinal esté centrado en la primera línea. 
Posteriormente alinear el centro del sensor con la línea de inicio y pulsar Inicio. Empujar 
el sistema en línea recta hacia el final de la línea. La adquisición de datos se detendrá 
automáticamente cuando llegue al final de la línea. La imagen del escaneo de línea 
de los datos recién obtenidos aparecerá en el lado 
izquierdo de la pantalla.
La imagen de la cuadrícula en el lado derecho muestra 
las líneas cuyos datos se han obtenido (rojo), la línea 
actual (blanco) y las líneas restantes (verde). Muévase a 
la próxima línea y repita el proceso hasta haber obtenido 
los datos de todas las líneas «X» y «Y». Cuando termine, 
pulsar el botón de visualización de sección (Slice View).

Visualización de sección 
(Slice View) 
La visualización de corte (Slice View) muestra los datos obtenidos en una cuadrícula 
como una serie de cortes de profundidad que se mueve cada vez a mayor 
profundidad por debajo de la superficie.

Luz LED

Eje de posición

Eje de profundidad

Botón de encendido

Deslizar el dedo desde la parte superior de la pantalla hacia la parte inferior. 
Aparecerá un menú desplegable en el que se indica la fecha, el nivel de la batería, 
el estado del GPS y el estado de la red Wi-Fi. Para cerrar el menú desplegable, 
tocar cualquier lugar de la pantalla debajo del menú.

Pulsar el botón Inicio para comenzar a recopilar los datos. La pantalla cambiará a 
la pantalla de adquisición de datos. Mientras se empuje el sistema a lo largo de una 
línea recta, los datos obtenidos del GPR se desplazarán en la pantalla de derecha 
a izquierda.

Para localizar los objetivos, mover el sistema hacia atrás por la misma vía hasta que 
la luz vertical roja esté exactamente sobre la respuesta (normalmente una hipérbola). 
Puede marcar la ubicación del objeto en la superficie y continuar con la recopilación 
de datos. Las opciones de visualización se pueden ajustar usando el menú que se 
encuentra en la parte inferior de la pantalla.

RD1500 Guía de inicio rápido – Funcionamiento

Escaneo 
de línea

Sección de 
profundidad

Corte de 
profundi-
dad

Rango de sección 
de profundidad

Línea de 
cuadrícula 
mostrada

Calibración de 
suelos

Al pulsar los botones + y - en el botón de Profundidad se aumentará o disminuirá 
la profundidad del corte de profundidad mostrado actualmente. Esto le permite al 
usuario hacer cortes «a través» del suelo y ubicar las características que aparecen 
a distintas profundidades.


