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El HALO-LR es un visor de imagen térmica no refrigerada que detecta la parte larga del espectro IR (7.5 - 13.5 μm) y está 
diseñada para satisfacer las demandas de los profesionales militares y de seguridad, así como de los usuarios recreativos. 

El HALO-LR ofrece un rendimiento sin igual cuando se usa para operaciones de selección de objetivos, vigilancia, búsqueda y 
rescate, control de perímetro e identificación de vehículos, así como una variedad de otras aplicaciones.

El resistente y liviano HALO-LR combina una carcasa de plástico de ingeniería de alto rendimiento con una óptica de largo 
alcance que satisfará los requisitos más estrictos y exigentes. Independientemente de las condiciones de luz ambiental, humo o 
neblina, el HALO-LR detecta incluso las más mínimas diferencias de temperatura de todo en el campo de visión y proporciona al 
usuario imágenes claras de lo que de otro modo sería invisible para A simple vista

HALO-LR viene con una montura compatible con MIL-STD-1913 (Picatinny) que se puede conectar a cualquier arma que esté 
equipada con el riel apropiado.

HALO-LR se puede conectar a un monitor de video externo o una grabadora de video para reproducirlo más tarde. El usuario 
puede apagar la salida de video para maximizar la duración de la batería o configurarla para que tenga formato PAL o NTSC.
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Tipo de sensor Microbolómetro de óxido de vanadio no enfriado 
(VOx)

Resolución del detector 640 x 480
Respuesta espectral, μm 7.5 - 13.5

Paso del detector, μm 12
Frecuencia de actualización, Hz 60

Tiempo de arranque, seg <4  
Tipo de retícula 8 tipos seleccionables por el usuario
Lente objetivo Germanio Atermalizado 50mm F1.2 9 x7
FOV, grado Fijo
Atención, tamaño del hombre objetivo, 
típico 2020yd (1850m)

Reconocimiento, tamaño del hombre 
objetivo, típico 726yd (660m)

Identificación, tamaño del hombre 
objetivo, típico 380yd (350m)

Salida analógica NTSC o PAL

Resolución de salida, NTSC 640 x 480
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CARACTERÍSTICAS GENERALES

Resolución de salida, PAL 768 x 574

Alimentación interna Cuatro baterías CR123 (DL123)

Alimentación externa USB

Tipo de visualización OLED

Resolución de pantalla 640 x 480

Ajuste de dioptrías 6 a +2

Tamaño 8.5 "(215 mm) x 3.2" (82 mm) x 3.1 "(80 mm)

Peso 28.2 oz (800 g)

Acabado de la superficie Oscuro

Protección del medio ambiente IP67

Memoria 60 imágenes

Objetivo 25mm f1. Germanium

Zoom 1x/2x/4x/8x
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PARTES EXTERIORES

2 Ocular

4. Botón POL (MENÚ) 
Polaridad (Menú)

6. Botón BR + (CAL) Contraste 
Mejora + Ajuste (Calibración)

10. Botón de encendido - 
foto

5. Botón de zoom 
digital ZOOM

7. BR- Mejora de contraste 
/ Botón de ajuste

8. Conector eléctrico

9. Montaje en riel MIL-
STD-1913 (Picatinny)

11. Anillo ajuste 
dioptrías

1. Lente 
Objetivo
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PARTES EXTERIORES

1. Lente Objetivo

2. Ocular

11. Anillo ajuste 
dioptrías

9. Montaje en riel MIL-
STD-1913 (Picatinny)

NOTA: La cubierta del compartimiento de la batería (3) tiene un imán incorporado que mantiene las baterías en su lugar y no permite 
que se caigan fácilmente durante la instalación y el manejo.

3. Tapa del compartimento de la batería 
(4)	CR123	
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CONTROL DE BOTONES

FUNCIÓN:		
-Encendido	 /	 Foto	 (Iconos	 de	 Energía	 /	
Foto)	
DESCRIPCIÓN:	
-Enciende	 la	 unidad	 si	 se	 man8ene	
presionada	 durante	 aproximadamente	
dos	segundos.	
-Apaga	 la	 unidad	 si	 se	 man8ene	
presionada	durante	dos	segundos.	
-Toma	 una	 foto	 si	 se	 presiona	 y	 suelta	
rápidamente.	 Esto	 solo	 funciona	 si	
Habilitar	 foto	 está	 configurado	 en	 Sí	 en	
Configuración	del	sistema.

HALO-LR requiere calibración antes de cada uso después de encender la unidad, o después de un cambio significativo en la 
temperatura ambiente, etc. Para calibrar el sistema, mantenga presionado BR + (CAL) (3) durante aproximadamente dos 
segundos hasta que la imagen se actualice mientras la lente la tapa está cerrada o la lente del objetivo está completamente 
cubierta con una mano, etc.
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FUNCIÓN:		
-Selección	de	detección	de	borde	negro	/	
blanco	 caliente,	 negro	 /	 blanco	 (POL	 /	
MENU)	
DESCRIPCIÓN:	
-Cambia	 el	 modo	 Detección	 de	 borde	
blanco	/	negro	caliente,	negro	/	blanco	si	
se	presiona	y	suelta.	NOTA:	Cualquiera	de	
los	 modos	 de	 detección	 de	 bordes	 se	
puede	habilitar	o	deshabilitar	en	el	menú	
de	configuración	de	video.	
-Ingresa	al	modo	de	menú	si	se	man8ene	
presionado	durante	aproximadamente	2	
segundos.
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FUNCIÓN:		
-Disminución	 de	 la	 mejora	 del	 contraste	
(BR-)	
DESCRIPCIÓN:	
-Disminuye	 el	 nivel	 de	 Mejora	 de	
contraste	(CE)	de	la	imagen	si	se	presiona	
y	suelta.

FUNCIÓN:		
-Aumente	 la	 mejora	 del	 contraste	 /	
calibración	(BR	+	/	CAL)	
DESCRIPCIÓN:	
-Aumenta	el	nivel	de	Mejora	de	contraste	
(CE)	de	la	imagen	si	se	presiona	y	suelta.	
-Realiza	la	calibración	si	se	man8ene	
presionada	durante	aproximadamente	
dos	segundos

FUNCIÓN:		
-Zoom	digital	(ZOOM)	
DESCRIPCIÓN:	
-Configura	 los	ciclos	del	zoom	digital	 (1X,	
2X,	4X,	8X).
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DESCRIPCIÓN DEL MODO MENÚ 

El	modo	de	menú	permite	al	usuario	realizar	configuraciones	del	sistema	(elección	de	re_cula,	puesta	a	cero,	brillo,	
etc.)	y	revisar	algunos	de	los	parámetros	del	sistema	(número	de	pieza	y	revisión	del	so`ware),	así	como	ver	imágenes	
que	se	guardaron	en	la	memoria	de	la	unidad.	Para	ingresar	al	modo	de	menú,	mantenga	presionado	el	botón	(4)	(POL	/	
MENU)	durante	aproximadamente	tres	segundos.	
NOTA:	 Las	 fuentes	 del	 menú	 pueden	 ser	 dibciles	 de	 leer	 en	 el	 modo	 Edge	 Detect.	 Si	 esto	 causa	 dificultades,	 se	
recomienda	ingresar	al	modo	de	menú	mientras	se	encuentra	en	el	modo	Black	Hot	o	White	Hot.	

Navegación	en	modo	menú	
-Para	moverse	hacia	arriba	entre	los	elementos	del	menú,	presione	el	Botón	(3)	(BR	+	/	CAL).	
-Para	moverse	hacia	abajo	entre	los	elementos	del	menú,	presione	el	Botón	(5)	(BR-).	

NOTA:	El	indicador	a	la	izquierda	de	un	elemento	del	menú	muestra	qué	elemento	del	menú	es	actual.	
Selección	de	un	elemento	del	menú:	presione	el	Botón	(4)	(POL	/	MENU).	Seleccionar	una	opción	de	menú	hace	posible	
cambiar	su	valor	o	conduce	a	una	transición	inmediata	al	menú	de	nivel	superior	o	inferior.	
NOTA:	El	indicador	a	la	izquierda	de	un	elemento	del	menú	cambia	de	forma	cuando	se	selecciona	la	opción.	Cuando	el	
indicador	cambió	su	forma,	se	puede	cambiar	la	configuración	correspondiente.	

-Cambio	de	un	elemento	del	menú	(si	se	puede	cambiar):	Use	el	Botón	(3)	(BR	+	/	CAL)	para	aumentar	su	valor	o	el	
Botón	(5)	(BR-)	para	disminuirlo.	
-Para	guardar	el	elemento	del	menú	modificado,	presione	el	botón	(4)	(POL	/	MENU).
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El	menú	principal	con8ene	las	siguientes	opciones:	

Menú	de	configuración	del	sistema	
Con	 esta	 opción,	 un	 usuario	 puede	 elegir	 el	 formato	 de	 la	 señal	 de	 video	 de	 salida	 (PAL	 o	 NTSC),	 desac8var	 la	 salida	 de	 video	
analógico	y	habilitar	o	deshabilitar	la	toma	de	fotograbas.	

Menú	de	configuración	de	video	
Este	submenú	permite	a	los	usuarios	cambiar	el	brillo	de	la	pantalla,	establecer	el	nivel	de	mejora	del	contraste	(CE),	la	ni8dez	de	la	
imagen,	seleccionar	la	configuración	de	gamma	para	la	pantalla,	ac8var	o	desac8var	la	detección	de	bordes	y	seleccionar	la	Región	de	
interés	(ROI).	

Menú	de	reLcula	
El	menú	Re_cula	permite	al	usuario	ac8var	o	desac8var	la	re_cula,	seleccionar	el	número	de	re_cula	que	se	u8lizará	y	configurar	el	
8po	de	re_cula.	

Menú	de	información	del	sistema	
En	el	Menú	de	información	del	sistema,	un	usuario	puede	acceder	a	 la	siguiente	 información:	revisión	de	so`ware	y	modelo	de	 la	
unidad.	No	hay	parámetros	modificables	por	el	usuario	en	esta	opción.	

Galería	
Dentro	del	menú	Galería,	el	usuario	puede	revisar	las	imágenes	que	se	guardaron	en	la	memoria	HALO-LR.	

Menú	cero	
Cuando	 se	 selecciona	el	Menú	Cero,	 la	unidad	está	entrando	en	el	modo	de	puesta	a	 cero;	donde	 los	usuarios	pueden	ajustar	 la	
posición	de	la	re_cula	para	el	número	de	re_cula	que	se	seleccionó	en	el	menú	Re_cula.	

Guardar	y	Salir	
Al	seleccionar	Guardar	y	Salir	en	el	Menú	principal,	el	usuario	vuelve	al	Modo	normal.
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INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

Introducción	
El	 HALO-LR	 está	 diseñado	 para	 ser	 u8lizado	 en	 diversos	 entornos	 y	 condiciones	 dibciles.	 Se	 recomienda	 realizar	 un	
mantenimiento	regular	y	simple	para	un	rendimiento	óp8mo	del	sistema.	

Preparación	para	el	mantenimiento	
Antes	de	realizar	cualquier	mantenimiento	o	limpieza	del	sistema,	re8re	todas	las	fuentes	de	alimentación	del	HALO-LR,	
incluidas	las	baterías	y	/	o	fuentes	de	alimentación	externas.	

Limpieza	de	HALO-LR	
Cuando	sea	necesario,	use	un	paño	limpio	humedecido	para	limpiar	el	exterior	de	la	unidad,	EXCEPTO	LAS	SUPERFICIES	
ÓPTICAS.	Asegúrese	de	 limpiar	el	exceso	de	suciedad	y	polvo	que	pueda	 restringir	el	 rendimiento	o	dañar	 las	piezas	
móviles	y	en	contacto.	Si	es	necesario,	se	permite	el	uso	de	una	solución	detergente	altamente	diluida.	Seque	con	un	
paño	suave	y	limpio,	o	permita	que	la	unidad	se	seque	al	aire	antes	de	guardarlo.	

Limpieza	de	la	ópUca	
Cuando	se	requiera	 limpiar	 la	 lente,	primero	elimine	 la	suciedad	suelta	o	 la	arena	de	 la	superficie	de	 la	 lente.	Use	el	
pañuelo	para	lentes	suministrado,	ligeramente	humedecido	con	agua	o	líquido	limpiador	de	lentes	y	limpie	ligeramente	
las	 superficies	 óp8cas,	 con	 un	movimiento	 circular.	 Deseche	 cada	 tejido	 de	 la	 lente	 después	 de	 un	 uso	 para	 evitar	
transferir	arena	o	materia	extraña	a	la	superficie	de	la	lente.	Si	la	lente	permanece	sucia,	use	un	bastoncillo	de	algodón	
ligeramente	humedecido	con	líquido	de	limpieza	para	lentes	para	eliminar	la	materia	extraña	de	la	lente.	Seque	con	un	
paño	para	lentes	limpio	y	sin	usar.	

Comprobación	de	daños	y	corrosión	
Como	 pauta	 general,	 realice	 una	 inspección	 del	 HALO-LR,	 los	 accesorios	 y	 el	 estuche	 después	 de	 cada	 uso.	 Busque	
desgaste	 intenso	 y	 grietas	 en	 caucho	 o	 plás8co.	 Inspeccione	 por	 humedad	 o	 corrosión	 en	 el	 compar8miento	 de	 la	
batería.	Compruebe	si	hay	arañazos,	condensación	y	materias	extrañas	en	las	superficies	óp8cas.



Du4

VISTAS



Du4

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Mal	funcionamiento Prueba	o	inspección Acción	correcUva

La	unidad	no	se	enciende.
Inspeccionar	visualmente.	Verifique	si	hay	
baterías	defectuosas,	faltantes	o	instaladas	
incorrectamente.

Inspeccione	el	compar8mento	de	la	batería	
en	busca	de	daños.	Reemplace	la	batería	o	
instálela	correctamente.	Apriete	el	
compar8mento	de	la	batería

Imagen	parpadeante	al	disparar	o	la	unidad	
se	apaga.

Inspeccionar	visualmente.	Verifique	si	la	
cubierta	del	compar8miento	de	la	batería	
está	suelta.	Verifique	el	nivel	de	carga	de	la	
batería.

Asegúrese	de	que	la	tapa	del	compar8mento	
de	la	batería	esté	realmente	apretada.	
Reemplace	las	baterías,	si	es	necesario.

El	HALO-LR	está	encendido	pero	no	hay	
imagen	térmica	en	la	pantalla.

Inspeccionar	visualmente.	Compruebe	si	la	
tapa	de	la	lente	está	encendida	o	si	algo	
obstruye	el	campo	de	visión.

Re8re	la	tapa	del	obje8vo	u	otra	obstrucción.

Mala	calidad	de	imagen.
Inspeccionar	visualmente.	Verifique	si	hay	
niebla	o	suciedad	en	la	lente	obje8vo	u	
ocular.

Óp8ca	limpia.	Consulte	la	sección	de	
mantenimiento	de	este	manual.	Cubra	la	
lente	del	obje8vo	y	realice	la	calibración	
térmica.	
Ajuste	la	configuración	en	el	Menú	de	
configuración	de	video	para	lograr	la	mejor	
imagen	posible.

El	ajuste	de	dioptrías	es	muy	dibcil	de	girar	o	
rec8ficar

Inspeccionar	visualmente.	Revise	si	hay	
suciedad	o	escombros	en	Ocular.

Re8re	con	cuidado	la	copa	ocular	de	goma.	
Limpiar	con	un	paño	suave	y	seco.

No	realiza	Cero

Comprueba	si	el	HALO-LR	está	bien	sujeto	al	
soporte	para	armas.Comprueba	que	el	
soporte	para	armas	esté	correctamente	y	
firmemente	sujeto	al	arma.

Apriete	el	montaje	del	arma	y	/	o	el	
espaciador	al	HALO-LR.	Sujete	el	arma	de	
forma	correcta	y	segura	al	arma.
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