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GUÍA DE INICIO RÁPIDO

 Use la herramienta de alineación para elegir espaciadores para crear un espacio de 0.25 "entre la parte inferior de la bala y la 
plataforma del sensor (el espacio se puede reducir a 0.125" si la bala es difícil de detectar. Ejemplo: rifle de aire .177)

 Con la tuerca de mariposa aflojada hasta el final de la rosca, tire de la correa apretada a través de la hebilla de leva y luego apriete 
la tuerca de mariposa 

Verifique dos veces que el espaciado aún sea bueno y que la bala viaje en una trayectoria paralela por encima del sensor (los 
cañones cónicos introducirán un ligero ángulo que está bien)

Ruta	de	vuelo	paralela	sobre	el	sensor

Montaje
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GUÍA DE INICIO RÁPIDO

 Enchufe el extremo del cable de datos en el sensor de bayoneta (asegúrese de que esté completamente insertado)
 Enchufe el otro extremo en la unidad de visualización (la unidad se encenderá y mostrará la pantalla de inicio)

1ª	Opción

Conección

Listo para tomar datos ...En la mayoría de circunstancias, su cronógrafo debe estar listo para disparar y 
registrar datos.

Nota: Lea las instrucciones completas antes de comenzar

2ª	Opción
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LISTA DE PIEZAS 

Nº DESCRIPCIÓN Nº DESCRIPCIÓN Nº DESCRIPCIÓN Nº DESCRIPCIÓN

1 Sensor de bayoneta V3 6 Hebilla de leva de la correa 11 Espaciador plástico 6mm 16 Tornillo 12,7mm

2 Monitor de datos V3 7 Tuerca de mariposa 12 Espaciador plástico 9,5mm 17 Tornillo 19,5mm

3 183cm Cable estándar datos 8 Almohadilla fina 13 Protector de goma de correa 18 Llave allen

4 122cm Cable estándar datos 9 Almohadilla gruesa 14 Adaptador micro SD 19 Pila 9V 6LR61

5 Varilla alineación 6,34mm 10 Espaciador plástico 3mm 15 Tornillo 11mm 20 Correa sujeción 
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GUÍA DE ESPACIADORES

Almohadilla	de	goma	
(Use	gruesa	o	delgada	
no	use	ambas)

Espaciadores

Tornillos	para	sujetar	espaciadores	Para	
inserciones	en	bloque	en	V	(No	se	requiere	
el	uso	de	tornillos)

Utilice espaciadores y almohadillas de goma para alinear la 
plataforma del sensor como se muestra a continuación.

Plataforma	de	sensores
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GUÍA DE ALINEACIÓN

Use la herramienta de alineación (varilla cuadrada de aluminio) para ayudar a determinar la cantidad de espaciadores que debe 
usar. Coloque la herramienta de alineación en la plataforma del sensor, verifique que la parte superior de la herramienta de 
alineación se encuentre justo debajo del orificio.
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GUÍA DE ALINEACIÓN

Sujete el bloque en V de bayoneta a una sección lisa del cañón detrás de la boca o cualquier freno de boca con puerto como 
se muestra a continuación. Los frenos de boca deben colocarse sobre el rayo de explosión. Los supresores de sonido se 
pueden sujetar directamente, pero deben usar el protector térmico, como se indica a continuación. Asegúrese de que la 
plataforma del sensor esté paralela a la trayectoria de la bala y correctamente alineada como se describe en la sección de 
alineación de esta guía.

Tire	el	extremo	libre	de	la	correa	a	través	de	la	hebilla	de	leva	para	quitar	la	holgura

Siempre	comience	con	la	tuerca	de	mariposa	en	la	parte	inferior	del	perno	roscado	
como	se	muestra.	Apriete	la	tuerca	de	mariposa	para	tensar	la	correa,	luego	
verifique	el	apriete	

Con	la	tuerca	de	mariposa	y	la	correa	
apretadas.	Envuelva	el	exceso	de	
correa	sobre	y	a	través	del	colector	de	
correa	en	el	lado	opuesto.

Escudo	térmico

C u a n d o u t i l i c e u n 
supresor de sonido, 
u t i l i c e u n p r o t e c t o r 
térmico para evitar que la 
correa se derrita.

Ruta	de	la	correa

Se utiliza una cinta negra 
estándar para la correa y 
se puede reemplazar si 
e s n e c e s a r i o . E l 
diagrama de la Izquierda 
muestra como pasar la 
correa
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE VISUALIZACIÓN
La unidad de visualización MagnetoSpeed fue diseñada para ser lo más intuitiva posible. Debería ser fácil hacerlo funcionar 
para configuraciones normales desde el primer momento. Aún es una buena idea revisar estas instrucciones antes de usar el 
dispositivo para que pueda tener una idea de su funcionalidad, ya que hay algunos modos y opciones que no están en el menú 
normal. 

Pantalla de inicio: 

La pantalla de inicio consta de dos mitades, los datos del disparo a la izquierda y las estadísticas a la derecha. Si presiona 
<ARRIBA> <UP> o <ABAJO>  <DOWN>, se desplazarán los datos del disparo, pero las estadísticas se mantendrán. Al 
presionar <ENTER> aparece el menú principal.

Cuando está en la pantalla de inicio y tiene la bayoneta conectada, el dispositivo está listo para detectar disparos. La luz de 
fondo parpadea rápidamente cuando se detecta un disparo, la velocidad del nuevo disparo se agrega a los datos del disparo y 
las estadísticas se vuelven a calcular.

Conector	de	3,5	mm	
(conéctelo	para	encender)

Ranura	para	tarjeta	microSD	
(presione	para	expulsar)

La	unidad	puede	funcionar	con	
CR123A	(2x)	o	9V	/	6LR61	(1x)

Conector	de	9	V	(se	puede	guardar	
cuando	se	uUlizan	CR123A)

ARRIBA

ENTER

ABAJO
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MENÚ PRINCIPAL

Las opciones del menú se enumeran a continuación y proporcionan una breve descripción de cada una. Las opciones de menú 
que requieren más explicación se enumeran en las secciones siguientes.

Regresar Go back: lo lleva de regreso a la pantalla de inicio. 
Serie de archivo Archive series: escribe los datos de sus disparos desde la memoria local en un archivo de hoja de cálculo 
llamado log.csv que se almacena en la tarjeta de memoria. Cuando el archivo se escribe en la tarjeta de memoria, las tomas 
se eliminan de la memoria local y se incrementa el número de serie. A esto lo llamamos "Archivar" en lugar de "Guardar" 
porque una vez archivados, los datos están en un formato diferente y el dispositivo no puede volver a abrirlos; los datos 
archivados solo pueden ser vistos por la unidad de visualización, no manipulados.
Eliminar un disparo Delete a Shot: le permite elegir un solo disparo de la cadena de disparos para eliminarlo. 
Establecer sensibilidad Set Sensivity: le permite configurar el dispositivo en uno de los 2 niveles de sensibilidad 
preestablecidos, o puede elegir un nivel personalizado de 1 a 11, siendo 1 el menos sensible y 11 el más sensible. 
Restablecer serie a 1 Reset Series to 1: elimina todas las tomas y vuelve a establecer el número de serie en 1. 
Disparos de serie clara Clear Series shots: elimina todos los disparos de la serie actual, pero no cambia el número de serie.
Ver datos archivados View Archive Data: le permite desplazarse por los datos almacenados en la tarjeta de memoria 
Menú / Estado de la batería Battery State/Menu: este submenú le permite ver el voltaje de la batería y establecer el tipo de 
batería que está utilizando. Es importante configurar el tipo de batería adecuado para que el dispositivo pueda advertirle una 
vez que el voltaje esté bajando. La configuración actual está marcada con un carácter "*". 
Menú comprobado de datos Data Checker menú: Posibilidad de apagar uno de los sistemas de adquisición de datos. 
Modos de funcionamiento Operating modes: le permite configurar el dispositivo para usarlo con una escopeta o un arma de 
fuego rápido.
Establecer pies/s o m/s Set ft/s or m/s: Esto establece las unidades en pies por segundo o metros por segundo. La 
configuración actual está marcada con un carácter "*". 
Cambiar SD / ES Switch SD/ES: esto le permite elegir mostrar la desviación estándar o la dispersión extrema en la pantalla 
de inicio. La configuración actual está marcada con un carácter "*". Tanto SD como ES se escriben en la tarjeta de memoria 
cuando archivas una serie. 
Funciones de la tarjeta de memoria Men Card Functions: este submenú le permite: 1) probar el funcionamiento de la tarjeta 
de memoria (sin necesidad de datos de disparo), 2) borrar el archivo log.csv y 3) realizar un “formateo rápido” de la tarjeta de 
memoria. Estas opciones se amplían en la sección de tarjetas de memoria de este documento. 
Establecer modo de luz de fondo Set Backligth Mode: le permite encender y apagar la luz de fondo. La luz de fondo 
reducirá el tiempo de ejecución aproximadamente entre un 25% y un 30% en la mayoría de los casos, aunque con 9V la 
disminución puede ser más severa, especialmente a bajas temperaturas. 
Restablecer sistema Reset System: devuelve el sistema a su configuración predeterminada.
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CONFIGURACIÓN SENSIBILIDAD

Hay 11 niveles diferentes de sensibilidad; el nivel 1 es el menos sensible y el nivel 11 es el más sensible. Lo más importante es 
comprobar que la plataforma del sensor sea de 0,25 ”a 0,125 ”desde el borde de la bala, ya que ese es, con mucho, el problema 
más común que ocurre cuando los clientes tienen dificultades para lograr que la unidad registre velocidades. Si el espacio entre 
sensores es bueno, seguir estas dos pautas resolverá la mayoría de los demás problemas. 

1.Si el espaciado es bueno, el bayo está enchufado y no obtiene ninguna lectura, haga que el dispositivo sea más sensible. 
Realice estos ajustes en incrementos de un solo dígito, disparando un disparo después de realizar un ajuste para ver si el 
problema está resuelto.

 2. Si obtiene lecturas extrañas, podría ser que el dispositivo sea demasiado sensible y esté captando "ruido" aleatorio. En 
casos raros, cuando la sensibilidad es demasiado alta, en armas explosivas muy grandes, esto puede causar lecturas 
erróneas. El bayo debe estar conectado para configurar la sensibilidad, ya que el dispositivo puede configurar las etapas de 
entrada correctamente. Los tres ajustes preestablecidos de sensibilidad siguientes cubren la mayoría de situaciones:

Normal: corresponde al nivel 2 de los 11 niveles. Este es el nivel de sensibilidad correcto para la mayoría de las municiones de 
rifle de fuego central, asumiendo que el espaciado bayoneta es correcto. Funciona bien en:

-Balas de plomo con camisa de cobre que se mueven a más de 1000 fps 
-Balas de cobre sólido que se mueven a más de 1000 fps 
-Núcleo de acero 
-Disparo de metal 

Personalizado: cada nivel de sensibilidad es aproximadamente un 60% más sensible que el anterior, siendo el nivel 11 más de 
100 veces más sensible que el nivel 1. Los niveles 10 y 11 son realmente solo para casos extremos, ya que son muy fáciles de 
activar accidentalmente. Si está utilizando esos modos, asegúrese de no tocar el marco de metal de la pantalla o el cable que 
conecta el bayo, ya que la carga en sus dedos puede activar fácilmente el dispositivo. Los niveles 1-3 usan la señal directamente 
de la bayoneta, mientras que los niveles 4-11 agregan una etapa de ganancia adicional que amplifica las señales 20 veces. Esta 
etapa de ganancia adicional disminuirá un poco el tiempo de ejecución. Consulte la sección de duración de la batería para 
obtener más información. 

-Pistola de aire, use una sensibilidad de aproximadamente 7-9 
-Disparo de plomo de escopeta, use una sensibilidad de aproximadamente 5-9
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MENSAJES DE ERROR

Los mensajes de error se explican brevemente a continuación con fines de exhaustividad. Sin embargo, debido a que cada código 
podría deberse a una gran variedad de razones, no podemos hacer recomendaciones específicas sobre cómo abordar el error 
individual. El aspecto más importante del mensaje de error es tomar nota del mensaje de error que recibió al comunicarse con el 
servicio de atención al cliente. 

Pico no detectado Peak Not Detected : El digitalizador no pudo encontrar uno de los picos 

Sensor1 (o 2) cruzando mal Sensor1 (or2) Crossing Bad: El cruce por cero del sensor 1 o 2 no está entre los picos.

Sensor1 (o 2) mal leído Sensor1 (or2) Misread: No hay cruce por cero para el sensor 1 o el sensor 2. 

Velocidad de la escopeta mala Shotgun Velocity Bad: el proceso especial para determinar la velocidad de la escopeta no arrojó una 
respuesta válida.
 
Velocidad demasiado alta Velocity Too Hight: la velocidad calculada es superior a 7.000 pies / s (2.134 m / s).

Velocidad demasiado baja Velocity Too Low: la velocidad calculada es inferior a 300 pies / s (91 m / s).
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DURACIÓN DE LA BATERÍA, NIVELES DE VOLTAJE Y EFECTOS DE LA TEMPERATURA
La unidad de visualización puede utilizar 2 pilas CR123 o una sola pila alcalina de 9V. Los CR123 proporcionan un tiempo de 
funcionamiento mucho más prolongado y, a baja temperatura, ofrecen un rendimiento sustancialmente mejor. El siguiente gráfico 
muestra el tiempo de ejecución de los CR123 y 9V funcionando con la configuración de sensibilidad "normal" y sin luz de fondo.

El gráfico anterior fue elaborado por un sistema operativo que registró el voltaje medido de la batería cada 10 minutos. El sistema 
funcionará normalmente siempre que el voltaje de la batería supere los 3,4 V. Puede verificar el voltaje de la batería yendo al "Menú 
principal" y seleccionando "Menú / Estado de la batería". 

Situaciones adicionales La luz de fondo suele reducir el tiempo de funcionamiento en aproximadamente un 25% o un 30%. 
Establecer el modo de sensibilidad en el nivel 5 o superior agrega una etapa de amplificación adicional, que disminuirá el tiempo de 
funcionamiento en un 10% adicional. 

CR123 Un CR123 que funcione a temperatura ambiente debería proporcionar más de 50 horas de tiempo de ejecución, suponiendo 
que la sensibilidad esté configurada en normal y la luz de fondo apagada. El voltaje de funcionamiento del CR123 es extremadamente 
plano y depende mucho más de la temperatura que del estado de carga de la batería (SoC), por lo que solo puede esperar unas pocas 
horas de advertencia antes de que los CR123 se apaguen. Puede verificar el voltaje de la batería yendo al Menú principal y 
seleccionando Menú de batería / Estado 9V-alcalina 

Nota: Existen otros tipos de baterías de 9 V además de las alcalinas, como las de zinc-carbono y litio. Se pueden usar, pero 
se desconoce el tiempo de ejecución. No se recomiendan las baterías de zinc-carbono. A temperatura ambiente, una batería de 
9 V debe proporcionar aproximadamente 18 horas de tiempo de ejecución para el modo de funcionamiento estándar (sin luz de fondo 
y sensibilidad de 4 o menos). A bajas temperaturas, un 9V típico funciona muy mal porque no puede soportar el consumo de corriente 
debido a la velocidad reducida de las reacciones electroquímicas a bajas temperaturas; MagnetoSpeed recomienda CR123 para 
funcionamiento a baja temperatura. El estado de carga de las baterías de 9 V es mucho más fácil de determinar a partir de su voltaje 
terminal. Puede verificar el voltaje de la batería yendo al Menú principal Main Menú y seleccionando Menú / Estado de la batería 
Battery Menu/State.
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Fin


