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CARACTERÍSTICAS

     LabRadar utiliza los últimos avances tecnológicos en el radar Doppler para obtener la velocidad de su proyectil. Su unidad 
contiene un transmisor y un receptor con un software sofisticado que procesa la señal Doppler para proporcionarle inmediatamente 
la velocidad de su proyectil. LabRadar captura el evento después del impulso de sonido del arma que se está utilizando. El sistema 
también contiene un modo alternativo (Doppler) que le permite capturar velocidades de proyectiles disparados desde otros sistemas 
con una respuesta menos audible. Dado que las señales del radar viajan a la velocidad de la luz, LabRadar puede detectar con 
precisión velocidades a velocidades subsónicas, transónicas y supersónicas. A diferencia de los cronógrafos tradicionales que son 
altamente susceptibles a las variaciones en las condiciones de iluminación, brillo de bala, ondas de arco subsónicas, LabRadar es 
precisa en prácticamente cualquier condición. 

DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES 
Baterías 6 pilas AA o alimentadas por USB, 800 mA

Rango de frecuencias de trabajo 24.080 a 24.168 GHz 8MHz pasos de canal
Potencia de transmisión nominal 4,84 dBm
Ganancia de la antena 22 dBi
Estabilidad del transmisor ± 2 ppm
Ancho de haz 7.6 ° x 18.5 ° (Transmitir)
Dimensión 29 cm x 26 cm x 6 cm (2.1 libras)
Rosca del orificio de montaje 1 / 4x20
Rango de velocidad 65 - 3900 pies por segundo
Tipo de memoria / capacidad Tarjeta SD, SDHC 32Gb máx.
Tiempo Mínimo Entre Disparos 2 segundos
Exactitud +/- 0.1% (+/- 1 m / s @ 1,000 m / s)
Temperatura de funcionamiento -10 ° C a 40 ° C (14 ° F a 104 ° F)
Condiciones ambientales Bajo techo, en exteriores
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Sobre la base de los límites especificados por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) sobre las emisiones de radiofrecuencia (RF) en un entorno de población 
general, debe evitarse la exposición continua a la radiación dentro de los 0,2 metros frente al radar. Los niveles de radiación fuera de esta región están dentro de las 
regulaciones de 1 mW / cm2 y no se consideran riesgos de seguridad. Al configurar la antena, se debe tener especial cuidado para evitar situaciones en las que la antena se 
irradia hacia las personas. La antena debe colocarse de manera tal que las personas cercanas estén ubicadas detrás la antena Siempre apague el transmisor de la antena 
durante los períodos de inactividad. El contacto visual directo con la parte frontal del Labradar al transmitir debe evitarse en todo momento.

PANTALLA/PARÁMETROS

SERIES

BORRADO

SENSORES DE DISPARO ACÚSTICOS INTERNOS (2X)

SUBIR

BAJAR

ENTER

ENCENDIDO

ARMADO

CONECTOR USB / CONECTOR DE DISPARO EXTERNO

INDICADOR LED

COMPARTIMENTO DE BATERIAS

SD CARD

MUESTA DE ALIENAMIENTO
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CONFIGURACIÓN

    LabRadar utiliza los últimos avances tecnológicos en el radar Doppler para obtener la velocidad de su proyectil. Su unidad 
contiene un transmisor y un receptor con un software sofisticado que procesa la señal Doppler para proporcionarle inmediatamente 
la velocidad de su proyectil. LabRadar captura el evento después del impulso de sonido del arma que se está utilizando. El sistema 
también contiene un modo alternativo (Doppler) que le permite capturar velocidades de proyectiles disparados desde otros sistemas 
con una respuesta menos audible. Dado que las señales del radar viajan a la velocidad de la luz, LabRadar puede detectar con 
precisión velocidades a velocidades subsónicas, transónicas y supersónicas. A diferencia de los cronógrafos tradicionales que son 
altamente susceptibles a las variaciones en las condiciones de iluminación, brillo de bala, ondas de arco subsónicas, LabRadar es 
precisa en prácticamente cualquier condición. 

ESTADO DE LED DESCRIPCIÓN
Apagado La unidad está apagada.
Azul La unidad está encendida, no transmitiendo.
naranja La unidad está encendida, transmitiendo (armado).

Naranja intermitente
La unidad está encendida, transmitiendo, el sistema dejará 
de transmitir en breve (dentro de 10 segundos) si no se 
detecta un disparo.

Se utiliza un LED para indicar el estado del radar:
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Cuando las opciones de Pantalla / Parámetros están disponibles: Se presiona el botón      , aparece un 
menú. El seguimiento

Selección de menú Descripción

Unidades de velocidad

Cambie las unidades utilizadas al mostrar las mediciones de 
velocidad, el usuario puede elegir entre las siguientes 
unidades:

• Pies por segundo (fps);

• Yardas por segundo (yps);

• Millas por hora (mph);

• Metros por segundo (m / s);

• Kilómetros por hora (Km / h).

Unidades de distancias

Cambie las unidades utilizadas al mostrar mediciones de 
distancia, el usuario puede elegir entre las siguientes 
unidades:

• pies (ft);

• yardas (yd);

• metros (m).

Unidades de peso
Cambie las unidades utilizadas para ingresar el peso del 
proyectil	  el usuario puede elegir entre las siguientes 
unidades: gramo (g); grano (gr).
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Selección de menú Descripción

Seleccione vel. distancia

Seleccione el rango de velocidad para las mediciones con LabRadar. Cada rango de 
velocidad se especifica para el tipo de armas como referencia:
• Rifle (984 fps y más)
• Pistola (246 fps a 1722 fps)
• Tiro con arco (66 fps a 738 fps)

Establecer distancia bocacha-radar

Introduzca la distancia máxima entre el cañón y el lado del radar para optimizar la 
precisión de las mediciones.
Una  distancia  más  corta  entre  la  bocacha  y  el  lado  del  radar  proporcionará 
mediciones más precisas.
• Desplazamiento de 6 ": la bocacha debe estar entre 1-6" desde el lado del Labradar.
• Desplazamiento de 12 ": la bocacha debe estar entre 7 y 12" desde el lado del 
Labradar.
• Desplazamiento de 18 ": la bocacha debe estar entre 13 y 18" desde el lado del 
Labradar.

Establecer distancias

Especifique las distancias a las que se realizan las mediciones de velocidad. Dx1 a 
Dx5.  Los  valores  se  pueden seleccionar  en  incrementos  de  uno (1).  Después  de 
seleccionar su primera distancia, presione el botón enter y la segunda distancia se 
puede seleccionar. Repetir y seleccione hasta cinco (5) distancias diferentes.
Nota: El factor de potencia se calcula utilizando la velocidad en Dx1. El usuario debe 
configurar Dx1 de acuerdo con la distancia estándar donde quiere que se calcule el 
PF.

Peso proyectil
Establece el peso del proyectil de la siguiente toma. Este valor se usa en algunos 
cálculos (Factor de energía, Energía cinética) y se escribe en el archivo en la tarjeta 
SD para referencia futura.

Tiempo de armado

Cambie la cantidad de tiempo que el radar permanece en transmisión antes de que 
deje  de  transmitir  automáticamente.  Esta  cuenta  se  restablecerá  cada  vez  que  se 
reciba un disparador.
Puede seleccionar entre 10 y 600 segundos en incrementos de 10 segundos.
Durante  los  últimos  10  segundos  del  tiempo  de  armado  seleccionado,  el  LED 
comenzará  a  parpadear,  advirtiéndole  que  el  tiempo  de  armado  está  a  punto  de 
expirar.
Si el LED se vuelve azul y desea continuar, presione el botón de armado una vez y 
volverá al modo de armado (naranja).
Si el protector de pantalla se activa y la luz armada sigue siendo naranja, se grabará 
el  disparo.  Cuanto  mayor  sea  el  tiempo  de  armado,  más  rápido  se  agotarán  las 
baterías.
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Selección de menú Descripción

Salvapantallas
Seleccione el tiempo de inactividad antes de que la pantalla se apague, esta es una 
función  de  ahorro  de  energía.  El  dispositivo  continuará  funcionando  mientras  la 
pantalla está apagada, al presionar un botón o al encender la unidad se activará la 
pantalla.

Fuente de disparo

Seleccione la fuente del evento activando la medición. El usuario puede seleccionar 
entre los siguientes:
• Disparador: use los micrófonos internos integrados en el gabinete del producto o un 
dispositivo disparador externo.
• Doppler: use la señal devuelta desde el proyectil para disparar la unidad: (El uso de 
este modo debe considerarse con proyectiles grandes que viajan a una velocidad muy 
lenta solamente). No utilice este modo para armas de fuego  afectará  la  precisión de 
las mediciones.

Nivel de disparo

Seleccione la sensibilidad del sistema para detectar el evento desencadenante. El 
usuario puede seleccionar desde el nivel 1 (más sensible) hasta el 5
(Menos sensitivo). Esta configuración afecta a:
• El nivel de disparo acústico interno;
• El nivel de disparo externo;
• El nivel de disparo Doppler;

Canal tX
Seleccione la frecuencia de transmisión del radar. Para usar múltiples radares cerca 
uno del otro, use una frecuencia diferente para cada radar. De lo contrario, se puede 
producir un mal funcionamiento del radar.
Para Labradar contiguo, intente usar al menos una separación de 2 canales.

Potencia TX

Solo modelos de EE. UU., Canadá, Australia / Nueva Zelanda)
Seleccione la potencia de transmisión LabRadar. (Estándar o Bajo). Si bien la 
potencia estándar ofrece un rango de medición de mayor alcance, el modo de baja 
potencia puede ser útil y tener un mejor rendimiento en rangos de disparo más cortos 
y en rangos en los que el objeto crea reflejos de señal.
Debido a restricciones de gobiernos extranjeros, el modelo de la Unión Europea está 
restringido a la configuración de baja potencia

Fecha del sistema Establecer la fecha del sistema.

Establecer la hora del sistema. Establecer la horadel sistema.

Acerca de Ver la información del radar.
(Número de serie, versión de firmware, etc.)

Restablecimiento de fábrica Devuelva la configuración de Labradar a los valores iniciales de fábrica.



CONFIGURACIÓN RÁPIDA

Fuente alimentación

Conecte baterías USB 

(se recomienda una salida 

de 5 V, 1 A o 2 A)
O

Inserte 6 x bar AA

Ajuste distancia
Distancia bocacha-Labradar

Rango de Velocidades

Du4
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Establecer distancias para medir velocidades 

Factor de potencia calculado en 
dx 1 Ingrese el peso para PF

Fuente de disparo

Detector de

 disparo

Detector de

 disparo

Accesorio disparador externo

Alinear la muesca con el objetivo Preparación para disparo
Como armar 

PRESIONE UNA VEZ ………. LED AZUL = MODO REVISAR 
PRESIONE DOS VECES ........ LED ANARANJADO = ARMADO / LISTO 
MANTENGA 2 SEG ………… DESARMADO Y ACCES
                                                    PARÁMETRO DEL MENÚ
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Use el modo de bajo consumo cuando .

• Interiores            • Corto alcance (<25 m)
• Obstáculos         • Deflectores.

Configuración de montaje recomendada
• Evitar vibraciones, agregue una bolsa de arena o un peso debajo 
del trípode.
* Las vibraciones causarán problemas de lectura de velocidad.
• Aislar el Labradar de rebufo bocacha

Distancia recomendada de objetivo
Bueno MejorNo

Linea recomendada

Configuración linea recomendada

Sin obstáculo

Recomendado

SI
N

O

R
EC

O
M

EN
D

AD
O

O
K

No recomendado

Obstáculos en linea de visión

Vista Sup
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Material del objetivo

Madera Papel Metal

MEJOR MEJOR NO
recomendado

Tiro con varios 
Labradar

Linea 1

Linea 2

Linea 3

Posición bocacha
V

is
ta

 su
p.

V
is

ta
 L

at
.

Sin Bocacha

(Igualar al Labradar)

Con 90º Rebufo

(En frente Labradar)

Con 45º Rebufo

(Detrás Labradar)

Supresor

(Detrás Labradar)

Pistola

(Igualar al Labradar)

Gran calibre

(Proteger Labradar)

Con micrófono externo

Vista Front Vista Sup

Nivel de disparo

1 muy sensible
2 menos sensible

4 sensibilidad media
8 más difícil de disparar
acercar la bocacha para 
discriminar a otros 
tiradores

Posición
Bocacha
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PROBLEMA CAUSA SOLUCIÓN

La unidad no está encendida
• Sin baterías
• Pilas agotadas

• Asegúrese de que haya baterías nuevas y buenas en la 
unidad.
• Presione el botón de encendido para encender la 
unidad.

Disparo no grabado

• Sistema no alineado correctamente
• Evento desencadenante no detectado
• Sistema no armado
• Proyectil demasiado pequeño
• Explosión excesiva en bocacha

• Asegúrese de que el sistema esté alineado 
correctamente. 

•  Asegúrese de que el sistema detecte el evento de 
disparo: el led naranja debe parpadear cuando se 
dispara un disparo. Si no es así, intente colocar su 
arma de fuego cerca de los sensores y ajustar el nivel 
de disparo en el menú de Labradar.

• Asegúrese de que el sistema esté armado (led naranja 
encendido) al disparar.
• Mueva el hocico más lejos de la unidad, ajuste el 
hocico hacia adelante o hacia atrás.

La pantalla se vuelve negra mientras se 
dispara. • Protector de pantalla activo

• El usuario puede cambiar el retraso del protector de 
pantalla antes de que se active en el Menú de Labradar.
• Toque cualquier botón, excepto el poder o el brazo, 
para desactivar el protector de pantalla.
• El rebufo de la bocacha puede haber sido excesiva, 
mueva la bocacha más lejos de la unidad.

El sistema se apaga y vuelve a 
encender cuando está armado.

• Pilas agotadas • Asegúrese de que haya baterías nuevas y buenas en la 
unidad.
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