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Especificaciones
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Especificación Detalles

Dimensiones (L x An x A) 21,8 x 9,4 x 5,3 cm (8.6 x 3,7 x 2,1 pulg.)

Grado de protección IP67; flota en el agua, impermeable a 1 m (3,3 pies) con las cubiertas
instaladas

Peso 0,68 kg (1,5 libras)

Pantalla Color, LCD de 3,5" (89 mm), QVGA, transflectivo (legible bajo luz solar
directa)

Requisitos de alimentación Cargador de batería: 100–240 VCA, 50–60 Hz, 0,5 A (entrada); 12 VCC,
1,25 A (salida)
Batería recargable de ion-litio, 3,7 VCC, 4,2 Ah, 17,7 Whr

Temperatura de funcionamiento –5 a 50 °C (23 a 122 °F)

Temperatura de almacenamiento –20 a 60 °C (–4 a 140 °F)

Humedad 5 a 95% sin condensación

Duración de la batería 10 horas a 20 °C (68 °F) con un uso continuo y la retroiluminación activada

Resistencia a caídas Caídas de hasta 0,9 m (3 pies) sobre hormigón

Presión barométrica Rango: 225 a 825 mmHg
Resolución: 0,01 mmHg
Precisión: ±3 mmHg

Comunicaciones USB 1.0 a 12 Mbps; puerto USB y puerto mini-USB

Clase de protección Cargador de batería: II

Grado de contaminación Cargador de batería: 2 

Información general
En ningún caso el fabricante será responsable de ningún daño directo, indirecto, especial, accidental
o resultante de un defecto u omisión en este manual. El fabricante se reserva el derecho a modificar
este manual y los productos que describen en cualquier momento, sin aviso ni obligación. Las
ediciones revisadas se encuentran en la página web del fabricante.

Información de seguridad
A V I S O 

El fabricante no es responsable de ningún daño debido a un mal uso de este producto incluyendo, sin limitación,
daños directos, fortuitos o circunstanciales y reclamaciones sobre los daños que no estén recogidos en la
legislación vigente. El usuario es el responsable de la identificación de los riesgos críticos y de tener los
mecanismos adecuados de protección de los procesos en caso de un posible mal funcionamiento del equipo.
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Lea todo el manual antes de desembalar, instalar o trabajar con este equipo. Ponga atención a
todas las advertencias y avisos de peligro. El no hacerlo puede provocar heridas graves al usuario o
daños al equipo.
Asegúrese de que la protección proporcionada por el equipo no está dañada. No utilice ni instale
este equipo de manera distinta a lo especificado en este manual.

Uso de la información sobre riesgos

P E L I G R O 
Indica una situación potencial o de riesgo inminente que, de no evitarse, provocará la muerte o lesiones graves.

A D V E R T E N C I A 
Indica una situación potencial o inminentemente peligrosa que, de no evitarse, podría provocar la muerte o
lesiones graves.

P R E C A U C I Ó N 
Indica una situación potencialmente peligrosa que podría provocar una lesión menor o moderada.

A V I S O 
Indica una situación que, si no se evita, puede provocar daños en el instrumento. Información que requiere
especial énfasis.

Etiquetas de precaución
Lea todas las etiquetas y rótulos adheridos al instrumento. En caso contrario, podrían producirse
heridas personales o daños en el instrumento. El símbolo que aparezca en el instrumento se
comentará en el manual con una declaración de precaución.

Este símbolo (en caso de estar colocado en el equipo) hace referencia a las instrucciones de uso o a
la información de seguridad del manual.

En Europa, el equipo eléctrico marcado con este símbolo no se debe desechar mediante el servicio
de recogida de basura doméstica o pública. Devuelva los equipos viejos o que hayan alcanzado el
término de su vida útil al fabricante para su eliminación sin cargo para el usuario.

Certificación
Reglamentación canadiense sobre equipos que provocan interferencia, IECS-003, Clase A
Registros de pruebas de control del fabricante.
Este aparato digital de clase A cumple con todos los requerimientos de las reglamentaciones
canadienses para equipos que producen interferencias.
Cet appareil numérique de classe A répond à toutes les exigences de la réglementation canadienne
sur les équipements provoquant des interférences.
FCC Parte 15, Límites Clase "A"
Registros de pruebas de control del fabricante. Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las
normas de la FCC estadounidense. Su operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:

1. El equipo no puede causar interferencias perjudiciales.
2. Este equipo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo las interferencias que

pueden causar un funcionamiento no deseado.

Los cambios o modificaciones a este equipo que no hayan sido aprobados por la parte responsable
podrían anular el permiso del usuario para operar el equipo. Este equipo ha sido probado y
encontrado que cumple con los límites para un dispositivo digital Clase A, de acuerdo con la Parte
15 de las Reglas FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable
contra las interferencias perjudiciales cuando el equipo está operando en un entorno comercial. Este
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equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radio frecuencia, y si no es instalado y utilizado de
acuerdo con el manual de instrucciones, puede causar una interferencia dañina a las radio
comunicaciones. La operación de este equipo en un área residencial es probable que produzca
interferencia dañina, en cuyo caso el usuario será requerido para corregir la interferencia bajo su
propio cargo. Pueden utilizarse las siguientes técnicas para reducir los problemas de interferencia:

1. Desconecte el equipo de su fuente de alimentación para verificar si éste es o no la fuente de la
interferencia.

2. Si el equipo está conectado a la misma toma eléctrica que el dispositivo que experimenta la
interferencia, conecte el equipo a otra toma eléctrica.

3. Aleje el equipo del dispositivo que está recibiendo la interferencia.
4. Cambie la posición de la antena del dispositivo que recibe la interferencia.
5. Trate combinaciones de las opciones descritas.

Descripción general del producto
Este instrumento es un controlador portátil para las sondas Hydrolab® de la serie HL. Consulte 
Figura 1. Utilice este instrumento para configurar y usar la sonda y guardar las mediciones de la
sonda.
Este instrumento incorpora un sensor interno de presión barométrica y un sensor de temperatura.
Cada conector del instrumento presenta una cubierta guardapolvo. Si están cerradas, las cubiertas
guardapolvo protegen los conectores frente a materiales no deseados y agua.
Nota: Para conservar la calificación ambiental del instrumento, mantenga las cubiertas guardapolvo cerradas
cuando no se utilicen los conectores del instrumento.

Figura 1  Descripción general del instrumento

1   Teclado 6   Válvula de presión de aire2

2   Pantalla en color 7   Conector del cable de despliegue

3   Conector USB para el módulo de comunicaciones
Hydrolab1

8   Conector del cargador de batería

4   Correa de mano 9   Conector mini-USB para PC

5   Cubierta de la batería

1 No debe utilizarse con otros dispositivos USB. La batería no debe cargarse a través de la conexión USB.
2 Mantiene la presión de aire dentro del instrumento a la presión ambiente. No cubrir.

Componentes del producto
Asegúrese de haber recibido todos los componentes. Consulte la Figura 2. Si faltan artículos o están
dañados, póngase en contacto con el fabricante o el representante de ventas inmediatamente.

104   Español



Figura 2  Componentes del instrumento

1   Hydrolab® Surveyor® HL 3   Cable USB con conector mini-USB, 1 m (3 pies)

2   Batería de litio 4   Cargador de batería, 100–240 VCA

Puesta en marcha

Seguridad de la batería de litio

A D V E R T E N C I A 

Peligro de incendio y explosión. Si se exponen a condiciones abusivas, las baterías de litio pueden
calentarse, explotar o inflamarse y causar lesiones graves.

• No utilice la batería si presenta daños visibles.
• No utilice la batería tras producirse una fuerte descarga o vibración.
• No exponga la batería al fuego.
• Mantenga la batería a temperaturas inferiores a 60 ºC (140 ºF).
• Mantenga la batería seca y alejada del agua.
• Evite el contacto entre los terminales de la batería positivo y negativo.
• No permita que personas no autorizadas toquen la batería.
• Deseche la batería de acuerdo con las normativas locales, regionales y nacionales.

Instalación de la batería

A D V E R T E N C I A 

Peligro de incendio y explosión. Este equipo cuenta con una batería de litio de alto rendimiento, que
es inflamable y puede provocar un incendio o explosión, incluso sin energía. Para mantener el nivel de
seguridad que proporciona la carcasa del instrumento, la cubierta debe instalarse y asegurarse con el
hardware suministrado.

A D V E R T E N C I A 
Peligro de explosión e incendio. No se permite la sustitución de la batería Utilice únicamente baterías
suministradas por el fabricante del instrumento.

Instale la batería de litio suministrada como se muestra en la Figura 3.
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Figura 3  Instalación de la batería

Carga de la batería

A D V E R T E N C I A 

Peligro de incendio. Emplee solo el cargador de batería que se especifica para este instrumento.

Antes del primer uso, cargue completamente la batería del instrumento mediante el cargador de
batería suministrado. Una batería descargada tarda aproximadamente 8 horas en cargarse
completamente.

1. Asegúrese de usar el tipo de enchufe indicado para la ubicación geográfica instalado en el
cargador de batería.

2. Conecte el cargador de batería a una toma de corriente con conexión de tierra.
3. Enchufe el cargador de batería al conector para cargador de batería del instrumento. Consulte 

Figura 1 en la página 104. El nivel de carga de la batería se muestra en la pantalla.
Nota: El instrumento no se puede desconectar ni reiniciar mientras tenga el cargador de batería conectado.

4. Cuando el nivel de la batería alcance el 100%, desconecte el cargador de batería del
instrumento. El instrumento se apaga.

Conexión a una sonda
Conecte el instrumento a una sonda mediante un cable de despliegue o un módulo de
comunicaciones. Consulte la Figura 4 y la Figura 5.
El instrumento suministra alimentación a la sonda cuando se conecta mediante un cable de
calibración o cable de despliegue, pero no cuando se conecta con un módulo de comunicaciones.
Nota: Si se conecta un sistema de adquisición de datos a la sonda, el sistema no controla la sonda mientras esta
esté conectada al instrumento.

106   Español



Figura 4  Conexión mediante cable de calibración o cable de despliegue

Figura 5  Conexión mediante módulo de comunicaciones

Interfaz del usuario y navegación

Descripción del teclado
Consulte la Figura 6 para obtener descripciones de las teclas.
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Figura 6  Teclado

1   Tecla rápida: muestra una pantalla seleccionada
por el usuario.

5   Retroceso: permite borrar el último carácter.

2   OK (Aceptar): permite seleccionar una opción de
menú o una casilla de verificación.

6   Volver: muestra la pantalla anterior.

3   Menú: permite alternar entre la pantalla actual y los
menús principales.

7   Alimentación: permite conectar o desconectar la
alimentación eléctrica.

4   Espacio/Decimal: permite introducir un espacio o
punto decimal.

Descripción de la pantalla
En la pantalla se muestran tres menús principales: el menú principal de Surveyor HL, el menú
principal de Sonde HL y el menú principal del Módulo de comunicaciones. Consulte Figura 7.
Al arrancar el sistema, aparece el menú principal de Surveyor HL. Pulse la flecha IZQUIERDA o
DERECHA para desplazarse por los tres menús principales. Los tres puntos en la parte superior de
la pantalla identifican el menú principal mostrado en ese momento.
Nota: Cuando el instrumento no está conectado a una sonda, en la parte superior del menú principal de la sonda
HL se visualiza "Dispositivo" en lugar de "Sonde HL".

En cada menú principal se muestran las opciones de menú del instrumento (Surveyor HL, Sonde HL
o Módulo de comunicaciones). Por ejemplo, al seleccionar Descripción general en el menú principal
de Sonde HL, se muestra el estado de la sonda. Sin embargo, si se selecciona Descripción general
en el menú principal de Surveyor HL, se muestra el estado de Surveyor HL.
Si en la parte inferior de la pantalla aparece  y pulsa el botón correspondiente, se añade un cuarto
punto a la parte superior de la pantalla. El cuarto punto corresponde al menú actual. Pulse la flecha
IZQUIERDA o DERECHA para desplazarse por los tres menús principales y el menú actual.
Para alternar en cualquier momento entre la pantalla actual y los menús principales, pulse .
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Figura 7  Menús principales

Iconos de estado
Consulte la Tabla 1 para obtener descripciones de los iconos de estado que se muestran en
pantalla.

Tabla 1  Iconos de estado

Icono Estado Descripción Icono Estado Descripción

Bueno No se ha identificado ningún
problema.

Completado El registro se ha
completado.

Advertencia Hay un problema que puede
afectar al funcionamiento del
instrumento (por ejemplo, es
necesario calibrar un sensor).

Activo El registro está en curso.

Crítico Hay un problema que se debe
solucionar antes de instalar el
instrumento (por ejemplo, se ha
producido un error en el sensor).

Estable La medición se encuentra
dentro de los criterios de
estabilidad
seleccionados.

No estable La medición se encuentra
fuera de los criterios de
estabilidad
seleccionados.

Función de ahorro de energía
Si no se detecta ninguna actividad del teclado durante los periodos de tiempo indicados, se realizan
las siguientes acciones para reducir el uso de la batería:

• 30 segundos: el brillo de la retroiluminación se reduce al 50%.
• 3,5 minutos: la pantalla se apaga.
• 5 minutos: el instrumento se apaga.

Si el instrumento sigue encendido, pulse cualquier tecla para activar la pantalla.
Nota: La función de ahorro de energía se desactiva cuando el instrumento está en modo de supervisión en tiempo
real o en modo de perfil de profundidad, o cuando está conectado a un PC.
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Funcionamiento

Configuración
Configuración del instrumento

1. Pulse  hasta que aparezcan tres o cuatro puntos en la parte superior de la pantalla.
2. Pulse la flecha DERECHA hasta que se muestre "Surveyor HL" en la parte superior de la

pantalla.
3. Seleccione Configuración.
4. Seleccione una opción y pulse OK.

Cuando cambia el usuario actual, la configuración del instrumento específica del usuario cambia
también en función de los ajustes del usuario actual. Consulte en la tabla siguiente la
configuración del instrumento específica del usuario. Los ajustes de la sonda y del sensor no son
específicos del usuario.

Opción Descripción Específico del
usuario

Usuarios Muestra la lista de nombres de usuario (cuentas).
Pulse  para añadir o eliminar un nombre de usuario o para copiar la
configuración del usuario actual a un nuevo usuario.
Para cambiar un nombre de usuario, selecciónelo y pulse la flecha
DERECHA.

—

Ubicaciones Muestra la lista de ubicaciones. Pulse  para añadir una nueva
ubicación.
Para cambiar el nombre de una ubicación o añadir una descripción o
las coordenadas GPS a una ubicación, seleccione la ubicación
correspondiente y pulse OK.
Para eliminar una ubicación o copiar los detalles de una ubicación ya
existente a una nueva, seleccione una ubicación, pulse OK y luego .

No

Oficinas Muestra la lista de oficinas. Pulse  para añadir una nueva oficina.
Para cambiar el nombre de una oficina o añadir una descripción a una
oficina, seleccione la oficina correspondiente y pulse OK.
Para eliminar una oficina o copiar los detalles de una oficina ya
existente a una nueva, seleccione una oficina, pulse OK y luego .

No

Fecha y hora Define la fecha y hora. Opcional: establece el desfase con respecto a la
hora media de Greenwich (GMT).

No

Unidades Define las unidades de medida que se muestran en pantalla. Sí

Idioma Define el idioma que se muestra en pantalla. No

Tecla rápida Define la pantalla que se muestra al pulsar la tecla rápida. Sí

Pantalla Define el contraste de la pantalla para que se ajuste automáticamente
al valor definido(0 a 100%).
Para establecer el valor de contraste de la pantalla, deshabilite el Brillo
automático y seleccione Ajuste de pantalla.

Sí

Sonidos Activa o desactiva el sonido. Sí

Seguridad Muestra las funciones con protección mediante contraseña. Para
cambiar las funciones con protección mediante contraseña, consulte 
Configuración de los ajustes de seguridad en la página 111.

Sí

Reinicio de
fábrica

Restablece todos los ajustes del usuario a la configuración
predeterminada de fábrica.

—
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Configuración de los ajustes de seguridad
Consulte en la Tabla 2 las funciones que pueden estar protegidas mediante contraseña.
Cada cuenta de usuario tiene una contraseña diferente. La contraseña activa es la del usuario
actual. Consulte Cambio del usuario actual en la página 115.

1. Pulse  hasta que aparezcan tres o cuatro puntos en la parte superior de la pantalla.
2. Pulse la flecha DERECHA hasta que se muestre "Surveyor HL" en la parte superior de la

pantalla.
3. Seleccione Configuración>Seguridad. Se muestran las funciones con protección mediante

contraseña.
4. Para cambiar las funciones con protección mediante contraseña, pulse OK.
5. Introduzca la contraseña del usuario actual.

Nota: La contraseña de seguridad se define la primera vez que se cambian los ajustes de seguridad.

6. Seleccione las funciones que desea proteger mediante contraseña.
7. Pulse la flecha DERECHA para guardar los cambios.
8. Para cambiar la contraseña de seguridad del usuario actual, pulse  y seleccione Cambiar

contraseña.

Tabla 2  Funciones con protección mediante contraseña

Función Impide

Intervalos de calibración La realización de cambios en los intervalos de calibración del sensor

Tipo de calibración La realización de cambios en los tipos de calibración seleccionados

Actualización de firmware La realización de cambios en el firmware

Modificación de archivos de registro • La realización de cambios en un registro después de haberlo creado y
antes de que se inicie

• La interrupción del registro activo

Intervalos de mantenimiento La realización de cambios en los intervalos de mantenimiento del sensor

Calibración Calibración

Eliminación de archivos de registro
del dispositivo

La eliminación de archivos de registro del instrumento

Configuración del sensor La realización de cambios en la configuración del sensor

Comprobación de estabilidad La realización de cambios en los criterios de comprobación de la
estabilidad o en la configuración de la comprobación de estabilidad
(activada o desactivada)

Reinicio de fábrica La restauración de los ajustes del usuario a la configuración
predeterminada de fábrica.

Configuración de la sonda
Configure la fecha, la hora y los sonidos de la sonda. La fecha y la hora se guardan con los datos de
medición y el historial de calibración. La fecha y la hora se utilizan para identificar si es necesario
calibrar o realizar tareas de mantenimiento en el sensor. La configuración de la sonda se guarda en
la sonda.

1. Pulse  hasta que aparezcan tres o cuatro puntos en la parte superior de la pantalla.
2. Pulse la flecha DERECHA hasta que se muestre "Sonde HL" en la parte superior de la pantalla.
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3. Seleccione Configuración>Configuración.
4. Seleccione una opción y pulse OK.

Opción Descripción

Establecer hora Define la fecha y hora. Sincronizar con Surveyor: copie la fecha y hora de Surveyor
HL. Manual: introduzca la fecha y hora.

Activación de audio Activa o desactiva el sonido. La sonda emite pitidos sonoros para identificar los
diferentes estados (p. ej., cuando se enciende la sonda).

Configuración de los sensores

1. Pulse  hasta que aparezcan tres o cuatro puntos en la parte superior de la pantalla.
2. Pulse la flecha DERECHA hasta que se muestre "Sonde HL" en la parte superior de la pantalla.
3. Seleccione Sensores.
4. Seleccione el sensor que desea configurar.

Se muestran la fecha de la última calibración, el tipo de calibración, el intervalo de calibración y
la próxima fecha de calibración.

5. Seleccione Configuración.
6. Seleccione una opción y pulse OK. Algunos de los ajustes siguientes no se aplican a todos los

sensores.

Opción Descripción

Configuración de
limpiador

Define el número de revoluciones de las plumillas por ciclo de limpieza. Opciones:
0 (desactivado) a 10 (valor predeterminado = 1).
Nota: Una revolución dura aproximadamente 6 segundos. Asegúrese de que la
duración del ciclo de limpieza no supera el tiempo de calentamiento del sensor para el
registro.

Promedio de
mediciones

Define el número de mediciones que se utilizan para calcular el promedio de las
mediciones (valor predeterminado = 10). Por ejemplo, si se establece el promedio de
mediciones en 10, el valor que se muestra para la medición 10 será la media de la
medición actual más las 9 mediciones anteriores. Si no desea calcular el promedio,
debe establecer esta opción en 1.

Comp. temp. cond. Define el método de compensación de temperatura de conductividad. Consulte la
ayuda en línea del software operativo de Hydrolab para obtener una descripción de los
métodos de compensación de temperatura.
Conductividad específica = conductividad × f(T), donde f(T) es una función de la
temperatura (T) en °C.
Para desactivar la compensación de temperatura, seleccione Ninguno. Conductividad
específica: f(T) = 1 

Comp. temp.
personalizada

Si se establece Comp. temp. cond. en Personalizado, la compensación de
temperatura se basa en los valores que identifica el usuario. El usuario identifica los
valores a, b, c, d, e, f, g y h.
f (T) = aT7 + bT6 + cT5 + dT4 + eT3 + fT2 + gT + h

7. Para cada sensor, seleccione Parámetros y, a continuación, seleccione las unidades de medida
que se muestran en pantalla.

8. En el caso del sensor de turbidez, para iniciar manualmente un ciclo de limpieza, seleccione
Servicios>Autolimpieza.

Configuración de los intervalos de mantenimiento del sensor
Configure los intervalos de mantenimiento del sensor para recibir las alertas de mantenimiento del
sensor.
Nota: Una alerta de mantenimiento del sensor permanece activa hasta que el usuario cambia el ajuste Última
fecha de servicio. Seleccione Sensores>[Seleccionar sensor]>Mantenimiento>Última fecha de servicio.
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1. Pulse  hasta que aparezcan tres o cuatro puntos en la parte superior de la pantalla.
2. Pulse la flecha DERECHA hasta que se muestre "Sonde HL" en la parte superior de la pantalla.
3. Seleccione Sensores>[Seleccionar sensor]>Mantenimiento>Intervalo de mantenimiento.
4. Introduzca el número de días que deben transcurrir entre los periodos de mantenimiento del

sensor.

Configuración del módulo de comunicaciones
Configure el módulo de comunicaciones antes de usarlo por primera vez. La configuración se guarda
en el módulo de comunicaciones.
Nota: El módulo de comunicaciones USB no cuenta con ningún ajuste que sea necesario configurar.

Los módulos de comunicaciones son accesorios opcionales, a excepción del módulo de
comunicaciones USB, que se suministra junto con la sonda . Solo puede conectar un módulo de
comunicaciones al instrumento al mismo tiempo.
El modelo, el número de serie, la versión del firmware, la fecha de fabricación y la última fecha de
servicio del módulo de comunicaciones se muestran al seleccionar Propiedades en el menú principal
del Módulo de comunicaciones.

Configuración del módulo de comunicaciones

1. Enchufe el conector USB del módulo de comunicaciones al instrumento.
Nota: No es necesario conectar la sonda al módulo de comunicaciones.

2. Pulse  hasta que aparezcan tres o cuatro puntos en la parte superior de la pantalla.
3. Pulse la flecha DERECHA hasta que se muestre "Módulo de comunicaciones" en la parte

superior de la pantalla.
4. Seleccione Configuración.
5. Seleccione una opción y pulse OK.

Opción Descripción

Comunicaciones Módulo de comunicaciones SDI-12— Establece:

• La dirección del instrumento (0–9)
• El retardo entre las transmisiones de datos (0–999 segundos)

Módulos de comunicaciones Modbus RS232 o RS485 — Establece:

• La dirección del instrumento (1–254)
• La velocidad en baudios (1200, 2400, 4800, 9600 o 19.200)
• Los bits de datos (7 u 8)
• Los bits de parada (1 o 2)
• La paridad (ninguna, par o impar)

Módulo de comunicaciones RS232 TTY— Establece:

• La velocidad de muestreo (1–3600 segundos)
• La velocidad en baudios (9600, 19.200, 38.400, 57.600, 115.200)
• Los bits de datos (7 u 8)
• Los bits de parada (1 o 2)
• La paridad (ninguna, par o impar)
• El intervalo de actualización (1–3600 segundos)
• El formato de fecha/hora (por ejemplo, HHMMSS o DDMMAAAAHHMMSS)

Orden de los
parámetros

Muestra los parámetros y las unidades de medida transmitidos. Los parámetros se
transmiten en la secuencia que aparece en pantalla. El primer parámetro que se
muestra es el primero en transmitirse.
Si desea cambiar los parámetros, la secuencia de transmisión de los parámetros o las
unidades de medida que aparecen en pantalla, consulte Cambio de los parámetros
transmitidos en la página 114.
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Cambio de los parámetros transmitidos
Realice los pasos que se describen a continuación para cambiar uno o varios de los siguientes
ajustes:

• Los parámetros transmitidos
• Las unidades de medida transmitidas
• La secuencia de transmisión de los parámetros

1. Pulse  hasta que aparezcan tres o cuatro puntos en la parte superior de la pantalla.
2. Pulse la flecha DERECHA hasta que se muestre "Módulo de comunicaciones" en la parte

superior de la pantalla.
3. Seleccione Configuración>Orden de los parámetros y, a continuación, pulse OK.
4. Seleccione Borrar tabla para borrar los parámetros mostrados.
5. Para cambiar las unidades de medida transmitidas, modifique las unidades de medida

seleccionadas en la configuración del sensor de la siguiente forma:

a. Pulse .
b. Pulse la flecha DERECHA hasta que se muestre "Sonde HL" en la parte superior de la

pantalla.
c. Sensores>[Seleccionar sensor]>Parámetros.
d. Cuando no se requieran más cambios, realice los pasos 1–3.

6. Pulse OK y, a continuación, seleccione Añadir fila para agregar un parámetro.
7. Seleccione el primer parámetro que desee transmitir y pulse OK.
8. Pulse la flecha DERECHA y, a continuación, introduzca los valores para los siguientes ajustes:

• Resolución (número de dígitos significativos) transmitida para el parámetro (1–9)
• Solo para el módulo de comunicaciones RS232 TTY: Ancho de campo (número de

caracteres recibidos para el parámetro (1-9))
9. Si desea agregar otro parámetro (10 como máximo), realice de nuevo los pasos 6–8.

Calibración
Calibre los sensores de la sonda antes de usarla por primera vez, periódicamente y después de
realizar modificaciones o tareas de mantenimiento en ellos.
Nota: En la primera puesta en marcha, este instrumento no puede utilizarse para calibrar los sensores ni
configurar el intervalo de calibración. Esta funcionalidad se añadirá más tarde mediante una actualización de
firmware. Consulte la ayuda en línea del software operativo de Hydrolab para calibrar los sensores o cambiar el
intervalo de calibración.

Comprobación de la calibración de los sensores
Debe comprobar la calibración del sensor entre una calibración y otra para determinar si el sensor
está calibrado correctamente. Ajuste la configuración del intervalo de calibración del sensor en
función de los resultados de la comprobación de la calibración.
Se mide un estándar de calibración durante la comprobación de la calibración. Tras finalizar la
comprobación, en el software se muestra el valor real (introducido) del estándar de calibración y el
valor medido del estándar de calibración. Calcule la diferencia existente entre ambos valores para
determinar si el sensor está calibrado correctamente.

1. Pulse  hasta que aparezcan tres o cuatro puntos en la parte superior de la pantalla.
2. Pulse la flecha DERECHA hasta que se muestre "Sonde HL" en la parte superior de la pantalla.
3. Seleccione Sensores>[Seleccionar sensor]>Comprobar calibración.
4. Siga las instrucciones que se muestran en pantalla y luego pulse OK.
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5. En caso de que la diferencia entre los valores indique que el sensor no está calibrado:

a. En el campo Intervalo de calibración, introduzca el intervalo de tiempo que debe pasar hasta
la próxima calibración. Los intervalos de calibración son diferentes en función de los tipos de
sensores y las condiciones ambientales. Realice la calibración según sea necesario.

b. Pulse .
c. Seleccione Usuario y marque el usuario que realizó la comprobación de la calibración.
d. Opcional: seleccione Nota de registro e introduzca una nota para la comprobación de la

calibración.
e. Seleccione Suspenso (error de comprobación) para registrar la comprobación de la

calibración.
Nota: Si prefiere no registrar la comprobación de la calibración, seleccione Cancelar.

6. En caso de que la diferencia entre los valores indique que el sensor está calibrado:

a. En el campo Intervalo de calibración, introduzca el intervalo de tiempo que debe pasar hasta
la próxima calibración. Los intervalos de calibración son diferentes en función de los tipos de
sensores y las condiciones ambientales. Realice la calibración según sea necesario.

b. Pulse .
c. Seleccione Usuario y marque el usuario que realizó la comprobación de la calibración.
d. Opcional: seleccione Nota de registro e introduzca una nota para la comprobación de la

calibración.

Consulta del historial de calibración
En el historial de calibración se muestra la fecha, la hora y el tipo de calibración (si procede), así
como los estándares, la pendiente, la desviación, la información de usuario y las notas de la
calibración de todas las calibraciones (finalizadas o con errores) y comprobaciones de la calibración
realizadas.

1. Pulse  hasta que aparezcan tres o cuatro puntos en la parte superior de la pantalla.
2. Pulse la flecha DERECHA hasta que se muestre "Sonde HL" en la parte superior de la pantalla.
3. Seleccione Sensores>[Seleccionar sensor]>Historial de calibración. Se muestran las

calibraciones del sensor finalizadas y las comprobaciones de calibración guardadas.
4. Seleccione una calibración o comprobación de calibración para ver los detalles.
5. Para mostrar las calibraciones y comprobaciones de calibración de todos los sensores, pulse  y

seleccione Mostrar todos los sensores.

Cambio del usuario actual
Cuando cambie el usuario del instrumento, modifique el ajuste del usuario actual.
Nota: La configuración específica del usuario del instrumento cambia al modificar el ajuste del usuario actual,
como la contraseña activa y la configuración de seguridad.

1. Pulse  hasta que aparezcan tres o cuatro puntos en la parte superior de la pantalla.
2. Pulse la flecha DERECHA hasta que se muestre "Surveyor HL" en la parte superior de la

pantalla.
3. Seleccione Configuración>Usuarios.
4. Seleccione el usuario y luego pulse OK.
5. Pulse  y, a continuación, seleccione Establecer como usuario actual.
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Identificación del estado del instrumento
Antes del uso, identifique el estado del instrumento y de la sonda. Si aparece una alerta del sensor o
del nivel de batería, realice las acciones necesarias para que desaparezca.

1. Pulse  hasta que aparezcan tres o cuatro puntos en la parte superior de la pantalla.
2. Pulse la flecha DERECHA hasta que se muestre "Surveyor HL" en la parte superior de la

pantalla.
3. Seleccione Descripción general. Se muestra la siguiente información:

• Ajuste de fecha y hora
• Presión barométrica medida por el instrumento
• Temperatura medida por el instrumento
• Nivel de batería del instrumento
• Versión de firmware del instrumento

4. Pulse .
5. Pulse la flecha DERECHA hasta que se muestre "Sonde HL".
6. Seleccione Descripción general. Se muestra la siguiente información:

• Nivel de batería de la sonda
• Estado del último registro
• Estado de los sensores

7. Si aparece una alerta del sensor, pulse  y seleccione Sensores>[Seleccionar sensor]>Alertas
para ver los detalles.

Supervisión
La supervisión se emplea para la medición puntual con un cable de despliegue y el instrumento.
Todas las mediciones se realizan al mismo tiempo y se muestran en tiempo real. Las mediciones en
tiempo real se pueden realizar y guardar automáticamente en los archivos de registro del
instrumento.

Supervisión en tiempo real

Consulta de mediciones en tiempo real
Las mediciones en tiempo real se muestran en pantalla mediante tres vistas diferentes: vista de lista,
vista de gráfico y vista de cuadrícula. Consulte Figura 8.

1. Pulse  hasta que aparezcan tres o cuatro puntos en la parte superior de la pantalla.
2. Pulse la flecha DERECHA hasta que se muestre "Sonde HL" en la parte superior de la pantalla.
3. Seleccione Supervisión>Tiempo real. Se muestran las mediciones en tiempo real.
4. Para desplazarse por las tres vistas diferentes, pulse la flecha IZQUIERDA o DERECHA.

Consulte Figura 8.
5. Para cambiar las opciones de visualización, pulse . Seleccione una opción y pulse OK.

Nota: La configuración de las opciones de visualización no afecta a la información que se guarda en los
archivos de registro. Todas las mediciones se guardan en archivos de registro.

Opción Descripción

Parámetros Define los parámetros que se muestran en pantalla. Pulse OK para seleccionar o no
un parámetro.

Orden de los
parámetros

Define la secuencia en que se muestran los parámetros en la vista de lista.
Para mover un parámetro a una posición superior o inferior de la lista, seleccione el
parámetro, pulse OK y, a continuación, pulse la flecha ARRIBA o ABAJO.
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Opción Descripción

Orden de gráficos Define los parámetros que se muestran en la vista de gráfico. Solo los dos primeros
parámetros de la lista se muestran en la vista de gráfico.
Para mover un parámetro a una posición superior o inferior de la lista, seleccione el
parámetro, pulse OK y, a continuación, pulse la flecha ARRIBA o ABAJO.

Orden de
cuadrículas

Define los parámetros que se muestran en la cuadrícula y su ubicación. Solo los
cuatro primeros parámetros de la lista se muestran en la vista de cuadrícula.
Para mover un parámetro a una posición superior o inferior de la lista, seleccione el
parámetro, pulse OK y, a continuación, pulse la flecha ARRIBA o ABAJO.

Intervalo de
actualización

Define el intervalo de tiempo entre mediciones.

Comprobación de
estabilidad

Activa o desactiva la comprobación de estabilidad. Al activarla, aparece un icono de
estado en la parte inferior de la pantalla que indica si la medición es o no estable.
Consulte Iconos de estado en la página 109 para obtener descripciones de los iconos
de estado. Las mediciones que no son estables se identifican en los archivos de
registro.
Nota: Las mediciones se identifican como estables si se encuentran dentro de los
criterios de estabilidad seleccionados para el parámetro.

Criterios de
estabilidad

Define los criterios que emplea el software para identificar las mediciones estables.
Seleccione un parámetro y pulse OK. Pulse  para configurar:
Max Delta: diferencia máxima entre la medición actual y el promedio de mediciones
para identificar una medición como estable. Número de muestras: número de
mediciones que se emplean para calcular el promedio de mediciones que se utiliza
en las comprobaciones de estabilidad.
Nota: La configuración de la comprobación de la estabilidad no se utiliza para las
calibraciones.

6. Para salir de la supervisión en tiempo real, pulse .

Figura 8  Vistas de la supervisión en tiempo real

Procedimiento para guardar mediciones en tiempo real
Las mediciones en tiempo real se guardan manualmente en el instrumento en archivos de registro.

1. Pulse  hasta que aparezcan tres o cuatro puntos en la parte superior de la pantalla.
2. Pulse la flecha DERECHA hasta que se muestre "Sonde HL" en la parte superior de la pantalla.
3. Seleccione Supervisión>Tiempo real. Se muestran las mediciones en tiempo real.
4. Pulse  y seleccione Realizar nuevo registro.

a. Seleccione Nombre e introduzca un nombre exclusivo para el archivo de registro.
b. Opcional: añada al archivo de registro información sobre el usuario, la ubicación o la oficina.
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c. Pulse la flecha DERECHA para guardar los cambios.
5. Para comenzar a guardar las mediciones en tiempo real en el archivo de registro, pulse OK. Se

muestra un icono de carpeta en la parte inferior de la pantalla.
Nota: El número de mediciones guardadas en el archivo de registro se muestra en la parte inferior de la
pantalla.

6. Para dejar de guardar las mediciones en tiempo real en el archivo de registro, pulse OK. El
archivo de registro se guarda en el instrumento.

7. Para ver el archivo de registro, consulte Consulta de un archivo de registro en la página 121.
Como alternativa, pulse  y seleccione Ver archivo de registro. A continuación, consulte 
Consulta de un archivo de registro en la página 121.

Supervisión del perfil de profundidad
Utilice la supervisión del perfil de profundidad para capturar y guardar las mediciones realizadas a
las profundidades seleccionadas.
Nota: Necesita una sonda con el sensor de profundidad opcional para efectuar la supervisión del perfil de
profundidad.

Creación de un perfil de profundidad nuevo
Seleccione la configuración del perfil de profundidad.

1. Pulse  hasta que aparezcan tres o cuatro puntos en la parte superior de la pantalla.
2. Pulse la flecha DERECHA hasta que se muestre "Sonde HL" en la parte superior de la pantalla.
3. Seleccione Supervisión>Perfil de profundidad.
4. Seleccione la configuración del perfil de profundidad. Seleccione una opción y pulse OK.

Opcional: seleccione una plantilla de perfil de profundidad para añadir los ajustes de la plantilla al
perfil de profundidad. Pulse  y seleccione Plantilla.

Opción Descripción

Medición de
superficie

Ajustar la profundidad de medición mínima.

Incremento de
profundidad

Ajustar el incremento de profundidad entre las mediciones.
Por ejemplo, si el incremento de profundidad es de 10 m y la orientación es de
arriba a abajo, la primera medición se realiza en la superficie y la segunda, a 10 m.

Medición inferior Ajustar la profundidad de medición máxima.

Orientación De arriba a abajo: las mediciones se realizan desde la superficie hasta la
profundidad de medición del fondo. De abajo a arriba: las mediciones se realizan
desde el fondo hasta la profundidad de medición de la superficie.

Comprobación de
estabilidad

Al activarla, aparece un icono de estado en la parte inferior de la pantalla que indica
si la medición es o no estable. Consulte Iconos de estado en la página 109 para
obtener descripciones de los iconos de estado.
Las mediciones se identifican como estables si se encuentran dentro de los criterios
de estabilidad seleccionados para el parámetro. Para cambiar los criterios de la
comprobación de estabilidad, pulse  y seleccione Comprobación de estabilidad.

5. Pulse la flecha DERECHA para iniciar la supervisión.

Consulta de las mediciones de perfil de profundidad
Las mediciones del perfil de profundidad se muestran en pantalla mediante tres vistas diferentes:
vista de lista, vista de gráfico y vista de cuadrícula. Consulte Figura 9.
La profundidad de la siguiente medición aparece en la parte superior de la pantalla. El icono de
advertencia aparece junto a la profundidad si la sonda no se encuentra a la profundidad adecuada
para la siguiente medición. Consulte Iconos de estado en la página 109 para obtener descripciones
de los iconos de estado.
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1. Para desplazarse por las tres vistas diferentes, pulse la flecha IZQUIERDA o DERECHA.
Consulte Figura 9.

2. Para cambiar las opciones de visualización, pulse . Seleccione una opción y pulse OK.
Nota: La configuración de las opciones de visualización no afecta a la información que se guarda en los
archivos de registro. Todas las mediciones se guardan en archivos de registro.

Opción Descripción

Parámetros Define los parámetros que se muestran en pantalla. Pulse OK para seleccionar o no
un parámetro.

Orden de los
parámetros

Define la secuencia en que se muestran los parámetros en la vista de lista.
Para mover un parámetro a una posición superior o inferior de la lista, seleccione el
parámetro, pulse OK y, a continuación, pulse la flecha ARRIBA o ABAJO.

Orden de gráficos Define los parámetros que se muestran en la vista de gráfico. Solo los dos primeros
parámetros de la lista se muestran en la vista de gráfico.
Para mover un parámetro a una posición superior o inferior de la lista, seleccione el
parámetro, pulse OK y, a continuación, pulse la flecha ARRIBA o ABAJO.

Orden de
cuadrículas

Define los parámetros que se muestran en la cuadrícula y su ubicación. Solo los
cuatro primeros parámetros de la lista se muestran en la vista de cuadrícula.
Para mover un parámetro a una posición superior o inferior de la lista, seleccione el
parámetro, pulse OK y, a continuación, pulse la flecha ARRIBA o ABAJO.

Intervalo de
actualización

Define el intervalo de tiempo entre mediciones.

3. Para salir de la supervisión del perfil de profundidad, pulse .

Figura 9  Vistas de la supervisión del perfil de profundidad

Procedimiento para guardar las mediciones del perfil de profundidad
Las mediciones del perfil de profundidad se guardan manualmente en el instrumento en archivos de
registro.
Nota: La configuración de las opciones de visualización no afecta a la información que se guarda en los archivos
de registro. Todas las mediciones se guardan en archivos de registro.

1. Pulse OK.
2. Seleccione Nombre de archivo e introduzca un nombre para el archivo de registro.
3. Opcional: añada al archivo de registro información sobre el usuario, la ubicación o la oficina.
4. Pulse la flecha DERECHA para guardar los cambios.
5. Mueva el instrumento a la profundidad que se muestra en la parte superior de la pantalla.
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6. Si el instrumento está a la profundidad mostrada en la pantalla y la medición es estable, pulse
OK para comenzar a guardar las mediciones en tiempo real. Se muestra un icono de carpeta en
la parte inferior de la pantalla.
Nota: El número de mediciones guardadas en el archivo de registro se muestra en la parte inferior de la
pantalla.

7. Pulse OK para dejar de guardar las mediciones en tiempo real.
8. Repita los pasos 5–7 hasta que haya finalizado todas las mediciones del perfil de profundidad.
9. Pulse  para salir de la supervisión del perfil de profundidad.

Creación de una plantilla de perfil de profundidad (opcional)
Cree una plantilla de perfil de profundidad para añadir los ajustes que se utilizan con mayor
frecuencia y la información de los nuevos perfiles.

1. Complete los pasos de Creación de un perfil de profundidad nuevo en la página 118. No
obstante, no pulse la tecla de flecha DERECHA (paso 5). Introduzca solo los ajustes del perfil de
profundidad que deben incluirse en la plantilla.

2. Pulse .
3. Seleccione Guardar como nuevo.
4. Introduzca un nombre para la plantilla del perfil de profundidad y pulse OK.

Registro
El registro se emplea para el control durante un periodo largo (sin supervisión). Las mediciones se
registran en un archivo que ha configurado el usuario. Las mediciones se realizan y guardan
automáticamente en el registro de la sonda de acuerdo con el intervalo de medición y fecha
seleccionado. Todas las mediciones se realizan de forma simultánea.
En la pantalla Registro de Sonde HL se muestran el estado del último registro realizado y los
detalles del registro (p. ej., nombre de archivo, fecha de inicio y de finalización, etc.). Además, el
estado del último registro realizado aparece en la pantalla Descripción general de Sonde HL.
Notas:

• La configuración de un registro no podrá modificarse tras realizar la primera medición.
• Es posible detener un registro antes de que transcurra el tiempo de finalización seleccionado. Se

guardan las mediciones almacenadas en los registros.

Creación de un registro nuevo
Nota: Solo puede estar activo un archivo de registro al mismo tiempo. Tras finalizar o detener un registro, puede
realizar otro.

1. Pulse  hasta que aparezcan tres o cuatro puntos en la parte superior de la pantalla.
2. Pulse la flecha DERECHA hasta que se muestre "Sonde HL" en la parte superior de la pantalla.
3. Seleccione Registro. Se muestra el estado del último registro realizado.
4. Pulse .
5. Seleccione Realizar nuevo registro. Debe finalizar o detener el último registro realizado para

hacer uno nuevo.
Nota: Si desea realizar un nuevo registro y copiar en él los ajustes del registro finalizado más recientemente,
seleccione entonces Realizar una copia en un nuevo registro.

6. Introduzca la configuración del registro. Para cambiar un ajuste, selecciónelo y pulse OK.

Opción Descripción

Nombre de archivo Introduzca un nombre de archivo exclusivo para el registro.

Fecha de inicio Define la fecha y hora en la que comienzan las mediciones.

Fecha de finalización Define la fecha y hora en la que se detienen las mediciones.
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Opción Descripción

Tiempo de
calentamiento del
sensor

Define el intervalo de tiempo que transcurre entre que se enciende el instrumento y
se realiza la medición. El instrumento se apaga o pasa al modo de bajo consumo
(inactivo) entre una medición y otra.

Intervalo primario Define el intervalo de tiempo que transcurre entre las mediciones (1 segundo como
mínimo). Asegúrese de que la duración del intervalo primario es superior al tiempo
de calentamiento del sensor.
Nota: En la instalación con anclaje, el intervalo de tiempo afecta a la duración de la
pila. Cuanto mayor sea el intervalo de tiempo, mayor será la duración de la pila. La
duración de una pila nueva es de aproximadamente 75 días con un intervalo de
registro de 15 minutos y un tiempo de calentamiento de 30 segundos con los
sensores de temperatura, conductividad, pH y LDO instalados.

Intervalo secundario Permite activar un segundo intervalo de tiempo entre las mediciones si los
parámetros seleccionados (por ejemplo, temperatura) se encuentran dentro del
rango seleccionado. Se pueden seleccionar hasta cuatro condiciones al mismo
tiempo. El intervalo primario se desactiva cuando se activa el secundario.
El intervalo secundario suele ser más corto que el primario. Asegúrese de que la
duración del intervalo secundario es superior al tiempo de calentamiento del
sensor.

Intervalo secundario
de intervalo
secundario

Define los intervalos de parámetros por los que se activa el intervalo secundario.

Usuario Añade un nombre de usuario al registro.

Nombre de ubicación Añade un nombre de ubicación al registro.

Oficina Añade un nombre de oficina al registro.

7. Para comenzar el registro, pulse la flecha DERECHA. El registro se activa. Se muestra el
espacio de tiempo restante para la primera medición.

Copia de los registros al instrumento
Los registros deben pasar de la sonda al instrumento para que puedan mostrarse en la pantalla del
instrumento.
Nota: Solo se pueden guardar en el instrumento aquellos archivos de registro que estén completos.

1. Pulse  hasta que aparezcan tres o cuatro puntos en la parte superior de la pantalla.
2. Pulse la flecha DERECHA hasta que se muestre "Sonde HL" en la parte superior de la pantalla.
3. Seleccione Registro. Se muestran el estado y los detalles del último registro realizado.
4. Para copiar el último registro realizado al instrumento, pulse OK.
5. Para copiar un registro diferente al instrumento, pulse .
6. Seleccione Archivos de registro en Sonde HL.
7. Seleccione el archivo de registro que desee copiar.
8. Seleccione Transferir archivo de registro.

Consulta de un archivo de registro
Los archivos de registro se muestran en la pantalla en el mismo formato gráfico que las mediciones
en tiempo real y las mediciones del perfil de profundidad.
Nota: Los registros deben pasar de la sonda al instrumento para que puedan mostrarse en la pantalla del
instrumento. Consulte Copia de los registros al instrumento en la página 121.

1. Pulse  hasta que aparezcan tres o cuatro puntos en la parte superior de la pantalla.
2. Pulse la flecha DERECHA hasta que se muestre "Surveyor HL" en la parte superior de la

pantalla.
3. Seleccione Archivos de registro.
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4. Seleccione un archivo de registro y, a continuación, Mostrar detalles. Se muestra la información
detallada del archivo de registro.

5. Pulse OK para ver el gráfico.
6. Para cambiar las opciones de visualización, pulse . Seleccione una opción y pulse OK.

Opción Descripción

Seleccionar parámetros Define los parámetros que se muestran en el gráfico (dos como máximo). Pulse
OK para seleccionar un parámetro.

Unidades de parámetro Define las unidades de medida que se muestran en el gráfico.

Tamaño de paso Define el número de puntos de datos que mueve el cursor (línea vertical azul) en
el gráfico al pulsar las flechas IZQUIERDA y DERECHA.

Ir a hora Mueve el cursor a la fecha y hora seleccionadas.

Zoom Establece el intervalo de medición que se muestra en el gráfico (1 segundo como
mínimo).

Escala del eje Y Define el valor mínimo y máximo del eje Y.

Peso de línea Define el grosor de las líneas del gráfico.

Color Define el color de las líneas del gráfico.

Cuadrícula Activa o desactiva la cuadrícula del gráfico.

Detalles del registro Muestra los detalles del registro.

7. Para ver las mediciones del gráfico con una fecha y hora específicas, pulse la flecha IZQUIERDA
o DERECHA para mover el cursor hasta la fecha y hora correspondientes.

8. Para ver todas mediciones de la fecha y hora seleccionadas, pulse OK.
9. Pulse  para salir del archivo de registro.

Copia de archivos de registro a un PC
Copie los archivos de registro a un PC según sea necesario para utilizar el software operativo de
Hydrolab y realizar las siguientes acciones:

• Visualizar los archivos de registro
• Guardar los archivos de registro como archivos de texto separado por comas (.csv)
• Enviar los archivos de registro a una impresora

1. Conecte el instrumento al PC. Consulte Conexión con un PC en la página 122.
2. Haga clic en Descripción general en la barra de navegación. En el panel derecho se muestra

una lista de los archivos de registro que conserva el instrumento.
3. Seleccione un archivo de registro y haga clic en Transferir.

Nota: Para seleccionar varios archivos de registro, utilice la tecla Ctrl o Mayús.

4. Seleccione una carpeta del PC y haga clic en Guardar.
5. Al finalizar, desconecte el instrumento del PC, según sea necesario. Consulte Desconexión de

un PC en la página 123.

Conexión con un PC
Material necesario:

• PC con software operativo de Hydrolab
• Cable USB con conector mini-USB
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1. Conecte la alimentación del instrumento.
2. Conecte el instrumento al PC con el cable USB suministrado. Consulte Figura 10.

Nota: La conexión USB de tamaño estándar del instrumento debe utilizarse únicamente con los módulos de
comunicaciones. No se admiten otros dispositivos USB.

3. Durante la instalación inicial y cada vez que utilice un puerto USB diferente del PC:

a. Windows informa de que ha encontrado un dispositivo nuevo y se abre la ventana del
asistente. Seleccione No por el momento para buscar el software y haga clic en Siguiente.

b. Seleccione Instalar automáticamente el software (recomendado) y haga clic en
Siguiente. No es necesario ningún CD.
Windows instala el controlador del software correspondiente al instrumento.

4. Inicie el software operativo de Hydrolab en un PC. El instrumento que está conectado aparece en
la sección que indica "Conectar al Dispositivo".
Nota: Si no realiza el paso 3 en la instalación inicial, no se mostrará el instrumento en el campo Conectar al
dispositivo.

5. Seleccione el instrumento y haga clic en Conectar.

Figura 10  Conexión del instrumento al PC

Desconexión de un PC

1. Seleccione Archivo>Desconectar del dispositivo para desconectar el instrumento del software
operativo de Hydrolab.
Nota: También puede hacer clic en Dispositivos, seleccionar el instrumento y hacer clic en Desconectado.

2. Haga clic en el icono Quitar hardware de forma segura situado en la parte inferior de la pantalla
de Windows y seleccione el instrumento.

3. Tras mostrarse el mensaje "Es seguro retirar el hardware", desconecte el cable USB del
instrumento y el PC.

Mantenimiento
P R E C A U C I Ó N 

Peligros diversos. Sólo el personal cualificado debe realizar las tareas descritas en esta sección del
documento.
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A V I S O 
No desmonte el instrumento para el mantenimiento. Si es necesario limpiar o reparar los componentes internos,
póngase en contacto con el fabricante.

Limpieza del instrumento
Limpie el exterior del instrumento con un paño húmedo y una solución jabonosa suave y, a
continuación, seque el instrumento.

Sustitución de la batería

A D V E R T E N C I A 

Peligro de incendio y explosión. Este equipo cuenta con una batería de litio de alto rendimiento, que
es inflamable y puede provocar un incendio o explosión, incluso sin energía. Para mantener el nivel de
seguridad que proporciona la carcasa del instrumento, la cubierta debe instalarse y asegurarse con el
hardware suministrado.

A D V E R T E N C I A 
Peligro de explosión e incendio. No se permite la sustitución de la batería Utilice únicamente baterías
suministradas por el fabricante del instrumento.

Cuando la batería no sea capaz de conservar la carga de energía, sustitúyala. Utilice solo la batería
especificada, suministrada por el fabricante.

1. Apague la alimentación eléctrica.
2. Retire la cubierta de la batería. Consulte Figura 3 en la página 106.
3. Saque la batería.
4. Asegúrese de que no hay ningún material no deseado alrededor o en la cubierta de la batería.

La presencia de residuos en las superficies de sellado podría provocar la entrada de agua en el
compartimento de la batería. La presencia de residuos en la cubierta de la batería puede impedir
el flujo de aire a través de la válvula de presión de aire.

5. Cuando cambie la batería, asegúrese de que el compartimento está seco.
Si entra agua en el compartimento de la batería, retire la batería, extraiga el agua y utilice una
toalla para secar completamente el compartimento. Deje que la batería se seque al aire libre
antes de utilizarla para evitar así la corrosión.

6. Instale una nueva batería en la misma orientación que la extraída. Consulte Figura 3
en la página 106.

7. Instale la cubierta de la batería. Apriete totalmente los tornillos de forma manual.
8. Cargue completamente la nueva batería. Consulte Carga de la batería en la página 106.

Sustitución de las cubiertas guardapolvo
Si están cerradas, las cubiertas guardapolvo protegen los conectores frente a materiales no
deseados y agua. Sustituya las cubiertas guardapolvo cuando estén desgastadas o dañadas.
Para sustituir una cubierta guardapolvo, retire el tornillo que fija la cubierta al instrumento. Fije una
nueva cubierta guardapolvo con el tornillo suministrado.
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Instalación de actualizaciones de firmware
Nota: Al iniciar el software operativo de Hydrolab, en una ventana emergente se indican las actualizaciones de
software del PC disponibles, pero no las actualizaciones de firmware. Realice los pasos 1–3 para ver las
actualizaciones de firmware que hay disponibles.

1. Conecte el PC a Internet.
2. Conecte el instrumento al PC. Consulte Conexión con un PC en la página 122.
3. Seleccione Configuración>Firmware. Si el botón Actualizar firmware está habilitado, significa que

hay actualizaciones de firmware disponibles.
4. Haga clic en Actualizar firmware.
5. Seleccione Surveyor HL y haga clic en Instalar.

Nota: Si el instrumento no está encendido, se producirá un error en la instalación de firmware.

6. Una vez completada la instalación, desconecte el instrumento del PC según sea necesario.
Consulte Desconexión de un PC en la página 123.

Solución de problemas
Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica si el problema no se soluciona después de
realizar los siguientes pasos.

Problema Posible causa Solución

El instrumento no se enciende. La carga de la batería es baja. Cargue la batería. Consulte Carga de la
batería en la página 106.

El instrumento se enciende, pero
no responde al pulsar las teclas.

El instrumento está conectado a
un PC con el software operativo
de Hydrolab.

Desconecte el instrumento del PC.
Consulte Desconexión de un PC
en la página 123.

El instrumento no se apaga al
pulsar la tecla de conexión.

El cargador de batería está
conectado al instrumento.

El instrumento no se puede apagar
mientras esté conectado el cargador de
batería. Desconecte el cargador de
batería.

El menú principal de "Sonde HL"
no aparece en la parte superior
de la pantalla.

No hay ninguna sonda conectada
al instrumento.

Conecte una sonda al instrumento.
Consulte Conexión con un PC
en la página 122.

El PC no se puede conectar al
instrumento.

El instrumento está apagado. Conecte la alimentación del instrumento.

El controlador del software del
instrumento no se ha instalado en
el puerto USB.
Nota: Si ha usado un puerto USB
diferente del PC, debe volver a instalar
el controlador del software del
instrumento.

Instale el controlador del software.
Consulte los pasos 1–3 de Conexión con
un PC en la página 122.

El cable USB está defectuoso. Sustituya el cable USB.

El controlador del software del
instrumento no se instala
correctamente en el PC.

El PC no tiene instalado el
software operativo de Hydrolab.

Instale el software operativo de Hydrolab
en el PC.

El PC no se puede conectar a la
sonda.

La sonda está conectada al PC a
través del instrumento.

El software operativo de Hydrolab no
puede comunicarse con una sonda a
través del instrumento. Conecte la sonda
al PC mediante un módulo de
comunicaciones.
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Piezas de repuesto
A D V E R T E N C I A 

Peligro de lesión personal. El uso de piezas no aprobadas puede causar lesiones personales, daños al
instrumento o un mal funcionamiento del equipo. Las piezas de repuesto que aparecen en esta
sección están aprobadas por el fabricante.

Nota: Los números de producto y artículo pueden variar para algunas regiones de venta. Comuníquese con el
distribuidor correspondiente o visite el sitio Web de la compañía para obtener la información de contacto.

Descripción Referencia

Adaptador de alimentación de CA, con conjunto de pinza para pared de 4 clavijas 002781 

Fuente de alimentación, 90–264 VCA, 47 a 63 Hz, 12 VCC 002782 

Batería de ion-litio, recargable, 3,7 VCC, 4,2 Ah, 17,7 Whr 9113100 

Kit de cubierta guardapolvo, Surveyor HL, incluye las cubiertas guardapolvo y tornillos
necesarios para sustituir todas las cubiertas del instrumento 9526900 

Correa de mano 9118400 

Cable USB con conector mini-B, 1 m (3 pies) 9070800 
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