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INTRODUCCIÓN

VECTOR es un visor optrónico multifuncional fácil de usar. Dispositivo que reemplaza cuatro dispositivos separados (Binocular-Compas digital-
Telémetro láser-Inclinómetro). Su peso y volumen reducidos se traducen en mayor Movilidad, agilidad y disponibilidad operativa.


Capacidades esenciales 
Un telémetro láser 100% seguro para la vista: VECTOR IV (láser de diodo), VECTOR 21 (láser de diodo), VECTOR 23 (láser de fibra). Estas 
tecnologías proporcionan el servicio más largo y consumen menos energía.

Dos oculares de siete aumentos (7 x). Las pupilas grandes de salida de 6 mm de diámetro son extremadamente fáciles de colocar, de modo 
que ambos ojos reciben la mayor cantidad de luz posible.

Dos objetivos de 42 mm con características ampliadas de contraste y resolución. Esta gran apertura produce imágenes claras y brillantes 
cuando la iluminación de la escena no es ideal.

Una brújula magnética digital (DMC) que incorpora sensores magnéticos y de gravitación para azimut, elevación e inclinación ( 345 °).


Las capacidades tridimensionales garantizan lecturas correctas incluso en posiciones inclinadas e ladeadas.


Manejo 
El control de dos botones reduce el esfuerzo de capacitación y readaptación que permite a los nuevos usuarios trabajen rápida y 
correctamente en cualquier situación.

Salida digital a través del puerto RS232.para una transferencia de datos sin errores..


Accesorios y opciones disponibles. 
El potenciador  para Binoculares (opcional)  incrementa el aumento en un 40 % a 10 x, con una ganancia del 25 % en la medición de distancias

VECTOR 21 AERO brinda más alcance de elevación de - 30 ° a + 90 ° (cenit).

Comunicación con receptores GPS muy utilizados. convierte los datos vectoriales medida en coordenadas de cuadrícula de objetivo. 

El software de caída de disparo calcula y muestra las correcciones de una ronda fallada respecto al objetivo.

Software de recuperación de datos.

Bluetooth para VECTOR IV y VECTOR 21.

Visión nocturna para VECTOR IV NITE y VECTOR 21 NITE.(tubo I2 integrado)



ÓPTICA VECTOR IV VECTOR IV Nite VECTOR 21 VECTOR 21 Nite VECTOR 23

Aumento 7x 7x (modo diurno)

4,5x (modo nocturno) 7x 7x (modo diurno)


4,5x (modo nocturno) 7x (opcional 10x)

Campo visual 120 mil/6,75º
120 mil/6,75º (modo 
diurno)

125 mil/7º (modo 
nocturno)

120 mil/6,75º
120 mil/6,75º (modo 
diurno)

125 mil/7º (modo 
nocturno)

120 mil/6,75º

TELÉMETRO

Tipo de láser 1550 nm 1550 nm 1550 nm 1550 nm 1550 nm

Capacidad de alcance 5m a 6000m 5m a 6000m 5m a 12000m 5m a 12000m 5m a 25000m

Precisión +- 2m (50m a 200m)

+- 3m (<50m/>2000m)

+- 2m (50m a 200m)

+- 3m (<50m/>2000m) +-5m +-5m +-5m (500 a 12000m)

BRÚJULA DIGITAL MAGNÉTICA

Precisión de acimut +-10 mil /+- 0,6º +-10 mil /+- 0,6º +-10 mil /+- 0,6º +-10 mil /+- 0,6º +-10 mil /+- 0,6º

Precisión de inclinación +-3 mil / +-0,2º +-3 mil / +-0,2º +-3 mil / +-0,2º +-3 mil / +-0,2º +-3 mil / +-0,2º

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Dimensiones (Largo x 
ancho x alto) mm 205 x 178 x 82 205 x 178 x 82 205 x 178 x 82 205 x 178 x 82 205 x 178 x 82

Peso con batería <1,7 kg <2  kg <1,7 kg <2 kg <1,8 kg

INTERFAZ DE DATOS

Estándar RS232 RS232 RS232 RS232 RS232

Opcional Bluetooth 2.0 Bluetooth 2.0

Batería 6V lithium (tipo 2CR5) 6V lithium (tipo 2CR5) 6V lithium (tipo 2CR5) 6V lithium (tipo 2CR5) 6V lithium (tipo 2CR5) 
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CARACTERÍSTICAS  GENERALES
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COLOCACIÓN DE BATERIAS

Batería de litio de 6V, tipo 2CR5 o equivalente.

Asegúrese de que la cinta de dibujo esté sobre la cinta de seguridad de la tapa de la batería. Mantenga limpios los sellos de la tapa de la batería y la caja del 
instrumento.

Vuelva a colocar la tapa de la batería y vuelva a apretar el tornillo.

El VECTOR controla el estado de la batería. Si la pantalla muestra 'Lo batt', esto indica que la batería está agotada. Aún puede obtener lecturas, pero la batería debe 
ser reemplazada pronto.

La pantalla 'Lo batt' también puede aparecer en condiciones frías, ya que la baja temperatura reduce el rendimiento de la batería.

Retire la batería VECTOR Periodo de no utilización prolongado.

¡Utilice solo baterías no magnéticas!
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AJUSTE 
DISTANCIA OCULAR  

Cuando utilice el VECTOR con gafas, empuje 
los oculares completamente hacia adentro.

Cuando utilice el VECTOR sin gafas, tire de 
los oculares hasta el final

Gire la perilla de ajuste hasta que los 
campos de visión izquierdo y derecho se 
fusionen para formar una imagen circular.

Observe un objeto a más de 100 m de 
distancia y gire los oculares para obtener 
una imagen nítida. Configuración estándar:0 
dioptrías.

i Si el VECTOR está siendo utilizado por una 
personas diferente, recuerda tu entorno 
dióptrico personal.

AJUSTE  CAMPO  
DE VISIÓN AJUSTE DE DIOPTRÍAS
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USO DEL VISOR

El VECTOR es operado completamente por medio de las teclas en la parte superior de la carcasa.

La operaciones con el  teclado se indica con los siguientes símbolos:


Flecha hacia abajo: mantenga presionada la tecla.

Flecha hacia arriba: suelte la tecla. Flecha doble: presione y suelte la tecla (clic)

Flecha doble más un número: presione y suelte la tecla en sucesión rápida (por ejemplo, triple clic)


Observe el objeto que se va a medir utilizando el círculo o retícula que apunta (opcional).

Mantenga el VECTOR estable durante la medición.

El VECTOR muestra el resultado de la medición, luego se apaga automáticamente después de unos segundos.

Puedes prolongar el Muestro manteniendo presionada la tecla de medición mientras se muestra el resultado.

Tecla Azimut

Tecla Distancia
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MEDICIONES DE DISTANCIA 
Factores que afectan al modo de medición

Propiedades reflectoras Tamaño del objetivo Superficies oblicuas

Condiciones atmosféricas Vibraciones Condiciones lumínicas



Du4

MEDICIÓN DE DISTANCIA

Mantenga presionada la tecla de distancia; El 
círculo señalador aparece en el campo de 
visión.

Mira el círculo que señala el objeto. Mantenga presionado el VECTOR mientras 
suelta la tecla de distancia. Lee la distancia.

Si aparece "----" en la pantalla, el objeto se 
encuentra fuera del rango de medición o las 
condiciones de medición son deficientes
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MEDICIÓN MÚLTIPLE DE DISTANCIA

Se pueden obtener hasta 3 distancias separadas 
con una sola medida, por ejemplo cuando:


El rayo láser pasa a través objetos en frente 
de la principal objetivo (arbustos, arbustos, 
etc.)

hay objetos reflectantes detrás del objetivo 
principal (montañas, etc.)

Esta característica siempre está activada. El 
orden de los los rangos mostrados son: 


El más cercano, el más fuerte entre el primero 
y el último, y el eco más lejano detectado.

Vista sobre la parte más visible del objeto. 
Opere el VECTOR como se describe en 
"Medición de distancia".

Luego de una medición de distancia múltiple, 
se muestran los enlaces de visualización 
durante unos segundos. 


Haga clic repetidamente en la tecla de 
distancia para obtener todas las distancias 
medidas en sucesión.
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MEDICIÓN COMBINADA CON TRANSFERENCIA DE DATOS  
(distancia de pendiente, acimut, inclinación)

Los datos de medición se transmiten a través del cable de interfaz (opcional) inmediatamente después de tomar la medición 

No es posible almacenar datos de medición en el propio VECTOR.

Mantenga presionadas ambas teclas 
simultáneamente (o el botón de disparo 
remoto); Aparece el círculo señalador, junto 
con el azimut actual.

Observa el objeto con el círculo señalador.

Suelte ambas teclas (o el botón de disparo 
remoto) mientras mantiene presionado el 
VECTOR. 

El acimut aparece a la izquierda y la 
distancia de la pendiente a la derecha del 
campo de visión.

El ángulo de inclinación no se muestra, pero 
se envía a través de la interfaz de datos.
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DISTANCIA HORIZONTAL Y LA DIFERENCIA DE ALTURA  
ENTRE  SU POSICIÓN Y UN OBJETO REMOTO

Haga clic en la tecla de distancia una vez, 
luego manténgala presionada. 

Aparece el círculo señalador.

Observa el objeto con el círculo señalador. Suelte la tecla de distancia mientras 
mantiene estable el VECTOR. La distancia 
horizontal aparece a la izquierda y la 
diferencia de altura a la derecha del campo 
de visión.
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MEDICIÓN ENTRE DOS OBJETOS

Mantenga pulsada la tecla de distancia.

Aparece el círculo señalador.

Mira el primer objeto con el círculo señalador.

Haga clic en la tecla de acimut mientras 
mantiene el VECTOR estable. Se confirma la 
primera medición del objeto (1-P = primer 
punto).

Mira el segundo objeto con el círculo 
señalador.

Suelte la tecla de distancia mientras mantiene 
estable el VECTOR. 

Se muestra la distancia entre los dos objetos.
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DISTANCIA HORIZONTAL Y VERTICAL ENTRE DOS OBJETOS.

Haga clic en la tecla de distancia una vez, 
luego manténgala presionada. 

Aparece el círculo señalador.

Mira el primer objeto con el círculo señalador.

Haga clic en la tecla de acimut mientras 
mantiene el VECTOR estable. 

Se confirma la primera medición del objeto 
(1-P = primer punto).

Mira el segundo objeto con el círculo 
señalador.

Suelte la tecla de distancia mientras mantiene 
estable el VECTOR. 

La distancia horizontal aparece a la izquierda 
y la distancia vertical a la derecha del campo 
de visión.
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MEDICIÓN DE AZIMUT E INCLINACIÓN.  
Factores que influyen en la precisión del azimut 

El VECTOR tiene una brújula digital que funciona de manera similar a una brújula magnética. Los objetos metálicos y los 
campos magnéticos pueden causar errores en las lecturas direccionales. Los metales y aleaciones no magnéticos no 
afectan las lecturas de la brújula.

¡Utilice solo baterías no magnéticas!

Calibre la brújula después de cada cambio de batería.

Observe las distancias de seguridad mínimas que se muestran a la inversa al realizar mediciones de acimut o al 
calibrar la brújula:
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MEDIDA DE AZIMUT

Mantenga pulsada la tecla azimut. 

Aparece el círculo señalador, junto con el 
azimut actual. 

La pantalla actualiza el azimut continuo dos 
veces por segundo.

Mire el objeto con el círculo que apunta, 
luego suelte la tecla de acimut mientras 
mantiene el VECTOR firme.

Se muestra el azimut medido más 
recientemente.
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MEDICIÓN COMBINADA DE ACIMUT Y ÁNGULO DE INCLINACIÓN.

Haga clic en la tecla de acimut una vez, luego 
presione y mantenga presionada de 
inmediato.

Los siguientes ítems aparecen en el campo 
de visión:


      -El círculo señalador

      -El azimut actual a la izquierda 

      -El ángulo actual de inclinación a la derecha.


Mire el objeto con el círculo que apunta, luego 
suelte la tecla de acimut mientras mantiene el 
VECTOR firme.

Se muestran el azimut y el ángulo de 
inclinación hacia el objeto.
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MEDICIÓN AZIMUT Y DISTANCIA HORIZONTAL ENTRE DOS OBJETOS.

Mantenga pulsada la tecla azimut. Aparece 
el círculo señalador, junto con el azimut 
actual.

Mira el primer objeto con el círculo 
señalador.

Haga clic en la tecla de distancia (> 0,5 s) 
mientras mantiene presionado el VECTOR.

Se confirma la primera medición del objeto 
(1-P = primer punto).

Mira el segundo objeto con el círculo 
señalador.

Suelte la tecla de acimut mientras mantiene 
el VECTOR estable.

El acimut aparece a la izquierda y la 
distancia horizontal a la derecha del campo 
de visión.
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CAÍDA DE TIRO - FOS

Mira el objetivo con el círculo señalador. 

Haga clic en la tecla de distancia mientras 
mantiene presionado el VECTOR


   -Aparece "1-P".

Haga clic en la tecla de acimut una vez, luego 
presione y mantenga presionada de 
inmediato.

Los siguientes ítems aparecen en el campo 
de visión:


  -El azimut actual a la izquierda 

  -El ángulo actual de inclinación a la derecha

Observe el FOS y suelte la tecla de acimut 
mientras mantiene presionado el VECTOR.

Las correcciones (L .. / r .., A .. / d ..) de 
FOS al objetivo aparecen primero.
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CAÍDA DE TIRO - FOS

Haga clic en la tecla de distancia para mostrar la corrección 
de altura (ARRIBA .. / dn ..). 

Haga clic en la tecla de distancia para mostrar las 
correcciones de nuevo.


Ejemplo: si un disparo es izquierdo y corto, la corrección es r .. 
y A .. con el valor apropiado.

El tiempo de visualización se puede extender, manteniendo 
presionada la tecla de distancia durante el tiempo

Se muestran los parámetros.
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CONEXIÓN / DESCONEXIÓN DEL CABLE DE INTERFAZ 
Transferencia de Datos

En la parte inferior del VECTOR hay un zócalo para enviar datos a:

   -Ordenadores personales o portátiles 

   -Módems.

   -Sistemas de control de incendios.

   -PLGR / DAGR

Para conectar: 
Alinee las marcas rojas respectivas en el 
enchufe y el zócalo.

Deslice el enchufe con cuidado en el zócalo 
hasta que se enganche el mecanismo de 
bloqueo.

Para desenchufar: 
Sujete el agarre del enchufe entre dos dedos,

Sacar con cuidado de nuevo hasta el tope 
para desactivar el mecanismo de bloqueo,

Tire hacia atrás un poco más hasta que el 
enchufe se deslice fuera del zócalo.
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CONFIGURACIÓN 

Varias funciones del instrumento se activan 
y desactivan a través del menú de 
configuración.

Haga clic en la tecla de distancia cinco 
veces en rápida sucesión. Aparece "COn 
FIG" seguido del ajuste de rango actual.

Haga clic en la tecla de acimut hasta que 
aparezca el estado de la función deseada.

Haga clic en la tecla de distancia cinco 
veces en una sucesión rápida para guardar 
la configuración.

Si no se hace clic correctamente en la 
tecla de distancia cinco veces, la 
configuración anterior no se modifica y se 
muestra "Old Conf".
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AJUSTES  
Ajuste de las unidades de medida 

Se pueden configurar varias unidades de 
medición de ángulo y distancia a través 
del menú de configuración.

Haga clic en la tecla de acimut cinco 
veces en rápida sucesión.

Aparece brevemente "Unidad SEtt", 
seguido de las unidades de medida 
actualmente en uso por el VECTOR.

Haga clic en la tecla de distancia hasta 
que las unidades deseadas aparezcan en 
el campo de visión:


    -A la izquierda: unidad angular en mils. o 
grados

     -A la derecha: unidad de distancia en

metros (SI-Unit) o pies ..

Haga clic en la tecla de acimut cinco 
veces en rápida sucesión para guardar 
sus unidades preferidas.

Si la clave de acimut no se hace clic 
c o r r e c t a m e n t e c i n c o v e c e s , l a 
configuración anterior permanece sin 
cambios y se muestra "Old Unit".
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En ciertas aplicaciones, puede ser 
conveniente limitar la distancia más 
cercana que el VECTOR medirá.

Haga clic en la tecla de distancia tres 
veces en la sucesión rápida. 

Aparecerá "diStte GAtE", seguido de la 
configuración actual.

AJUSTES  
Distancias 

Haga clic en la tecla de acimut hasta que 
aparezca la distancia mínima deseada (por 
ejemplo, 500 m). Dependiendo del modelo 
VECTOR, las distancias serán diferentes.

Haga clic en la tecla de distancia tres 
veces en rápida sucesión para guardar la 
configuración.

Si no presiona la tecla de distancia, la 
configuración anterior permanece sin 
cambios y se muestra "Old GAtE".



Du4

AJUSTES  
Compensación de declinación-Pantalla de declinación 

La declinación representa la desviación entre el norte magnético y la cuadrícula norte.

Declinación 
-Varía de un lugar a otro • varía de un momento a otro

-Se especifica en la mayoría de los planos terrestres y planos marítimos.


Para referir el ángulo acimutal a la cuadrícula norte: ingrese el valor de declinación local en el VECTOR.

Para referir el ángulo de acimut al norte magnético: ingrese un valor de declinación cero en el VECTOR.

Haga clic en la tecla de acimut tres veces en rápida sucesión.

El valor de declinación actual se muestra durante 10 segundos.

El VECTOR muestra "Old dECL" antes de apagarse (el valor de declinación no se modifica).
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AJUSTES 
corrección de declinación

Haga clic en la tecla de acimut tres veces en 
rápida sucesión.

Se muestra el valor de declinación 
almacenado.

Cuando se usa con PLGR (u otro dispositivo 
que determine declinación (MAGVAR)) la 
declinación debe establecerse en "0".

Tecla de distancia

   -Clic corto: el valor de declinación cambia 
en una unidad por clic.

     -Clic largo (mantenga presionada la tecla

durante más de medio segundo): el valor de 
declinación cambia continuamente.


Use la tecla azimut para cambio entre 
incremento y decremento.

Haga clic en la tecla de acimut tres veces 
en rápida sucesión para almacenar el nuevo 
valor de declinación.

Si la clave de acimut no se hace clic 
correctamente tres veces, la configuración 
anterior permanece sin cambios y se 
muestra "OlddECL".
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INSTRUCCIONES GENERALES 
Calibración del compas

¿Cómo? 
Hay una opción de tres 
p r o c e d i m i e n t o s d e 
calibración:


  -La calibración de 4 puntos 
(4 Pt Co) logra la precisión 
adecuada para la mayoría de 
las aplicaciones.


  -La calibración de 12 puntos 
(12 Pt Co) se realiza en la 
f á b r i c a e n c o n d i c i o n e s 
óptimas.


 -Calibración de 12 puntos en 
trípode (PPS Co), Sistema de 
precisión de puntería.

¿Cuando? 
Después de cada cambio de 
batería. 


Después de que el VECTOR haya 
sido expuesto a fuertes campos 
magnéticos.


Cuando las partes metálicas han 
sido adjunto al VECTOR (por 
ejemplo, dispositivo de visión 
nocturna).


Después de un movimiento mayor 
que 20 km y / o para un tipo de 
terreno diferente.


i C o m p r u e b e l a d e c l i n a c i ó n 
a lmacenada después de cada 
Calibración, y corregir si es necesario.

¿Dónde? 
En un área abierta (por ejemplo, 
un campo) a una distancia 
adecuada de edificios y objetos 
metálicos. 


Asegúrese de que no haya 
tuberías, cables, etc. enterrados 
cerca.


Nunca calibre la brújula dentro de 
un edificio, o cerca de campos 
magnéticos perturbadores!
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ORIENTACIÓN DEL OPERADOR

El VECTOR debe girarse en varias 
direcciones durante la calibración. 

Las instrucciones para la dirección de 
m o v i m i e n t o r e q u e r i d a a p a r e c e n 
sucesivamente en la pantalla:


turn UP …………………… inclinar hacia arriba

rtrn hor.…………….….. volver a giro horizontal 

turn dn ………………..….. inclinar hacia abajo 

rot 90 ° (60 °)………………..…. girar 90 ° (60 °)

tilt left……..…….. inclinar el lado izquierdo del 
VECTOR 

undo t i l t…..……………….. volver a la 
horizontal 

too far …………………..…….dirección inversa


i Las instrucciones en los accesorios se 
aplican solo a la calibración de 12 puntos.

Gire siempre en la misma dirección para 
todas las instrucciones de "rotar 90 °".

Importante: 

Rea l i ce cada mov im ien to l en ta y 
constantemente, hasta que aparezca la 
siguiente instrucción.

Cuando vea la instrucción "StOP", 
mantenga el VECTOR inmóvil de inmediato 
y en ningún caso muévalo mientras se 
muestra "StOP".
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AJUSTES 
procedimiento de calibración (de mano)

Apunte el VECTOR aproximadamente hacia 
el norte.

Haga clic cuatro veces en la tecla de acimut 
en rápida sucesión. "FIEL Co" aparece 
brevemente, seguido de "4 Pt Co" para la 
calibración regular de 4 puntos.

i Si desea realizar la calibración de 12 
puntos haga clic en la tecla de distancia 
cuando se muestra "4 Pt Co" hasta que se 
muestra la opción deseada. 

El procedimiento seleccionado se inicia 
automáticamente en unos instantes. 

Mueva el VECTOR según las instrucciones 
mostradas.

Después de la última instrucción, comienza 
el análisis y el círculo señalador parpadea 
durante unos segundos. 

Entonces ves:


"Good Co" seguido de un valor de precisión.


"BAd Co" seguido de un valor de precisión.


"ACC": valor de precisión en unidades 
seleccionadas.
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AJUSTES 
procedimiento de calibración (con trípode)

Coloque el VECTOR en mini Trípode 
SST3-2 y nivel 30 ° hacia abajo (ver marca 
en trípode) 

Haga clic cuatro veces en la tecla de 
acimut en rápida sucesión. "FIEL Co" 
aparece brevemente, seguido de ”4 Pt Co”.

Ahora presione la tecla de distancia hasta 
que aparezca "PPS Co". 

El procedimiento de calibración se inicia 
automáticamente en unos instantes. 

Proceda como antes. 


Como ayuda para "rotar 60 °": gire desde el 
primer pie del trípode a la posición intermedia 
entre este pie y el siguiente, luego al pie 
siguiente y así sucesivamente.

Después de la última instrucción y el 
análisis, se muestra el valor de precisión.
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AJUSTES 
procedimiento de calibración (de mano-con trípode)

Display Process 

”Good Co” 


“ACC xx" 

Las nuevas constantes 
determinadas se 
almacenan 
automáticamente.

”bAd Co” 


“ACC xx" 

Las constantes recién 
determinadas se 
almacenan 
automáticamente.

La interferencia magnética aún puede llevar a mediciones inexactas, incluso si la calibración fue exitosa. 

Por este motivo, debe verificar la precisión de la brújula después de una calibración exitosa: realice 
varias mediciones de azimut en puntos de referencia conocidos y compare los resultados.

Después de la calibración, el VECTOR actúa sobre los resultados de la medición de la siguiente manera:

Posibles causas de fallo de calibración:


-El VECTOR fue movido mientras que una instrucción "STOP" era desplegado.

-Movimientos realizados también rápido, o bruscamente.

-Fuertes perturbaciones magnéticas en las proximidades.

Si obtiene un "bAd Co", vuelva a intentar la calibración hasta aparecer "Good 
Co". 

Considere cambiarse a una posición alternativa.
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INFORMACIÓN  SOFTWARE 

Haga clic en la tecla de distancia seis veces en 
rápida sucesión.

"bIt" aparece brevemente, el procedimiento de 
prueba se inicia automáticamente.

Usa la tecla azimut para desplazarte a través de la 
lista. USMC De lo contrario, después de unos 
segundos se procesa automáticamente.

1.  Tipo Software : Tipo 21 USMC

2.   Versión de software: 05.00 rF 

3.   Todos los segmentos de visualización en:

888888 8888888

4.   Prueba de memoria: MEMO PASS / FAIL
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AJUSTES DE FÁBRICA

Haga clic en la tecla de acimut ocho veces 
en rápida sucesión.

Se muestra "rSt to dEFAULt" seguido de 
"no YES".

Tecla de azimut 

• SÍ: permite volver a la configuración de 
fábrica


Tecla de distancia 

• NO: mantiene la configuración actual

Haga clic en la tecla de acimut ocho veces 
en rápida sucesión de establecer VECTOR 
a la configuración de fábrica. 

Se muestra "Stor dEFAULt”.


Si no se rea l i za cor rec tamente , l a 
configuración permanece sin cambios y

Se muestra "no CHAnGE".
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RETÍCULO

Se puede utilizar una retícula grabada en lugar del círculo indicador electrónico.

Interlineado: 10 mils.

Distancia entre puntos de línea: 5 mils.


1 mil corresponde a 1 m de espacio a una distancia de 1 km.

En la imagen anterior son 10 mil el ancho a 1000 mts y por lo tanto 10 m.



PROBLEMA POSIBLE CAUSA SOLUCIÓN

No se puede ver una imagen circular con 
ambos ojos.

Base ocular o ocular mal ajustada.

Los ojos no están posicionados en el eje óptico del 
VECTOR.

Ajuste la base del ojo o el ocular siguiendo las 
instrucciones. 

Vuelva a colocar su cabeza, o el instrumento.

Las mediciones no se pueden tomar.

La batería se ha agotado.

Contactos de la batería corroídos.

La baja temperatura reduce el rendimiento de la batería.

El calor extremo acorta la vida de la batería.

Reemplace la batería. Preferiblemente use el tipo 
SANYO.

Limpie los contactos de la batería.

Lleva el VECTOR cerca de tu cuerpo.

No almacene la batería a temperaturas superiores a 
+ 70 ° C.

“- - - -” aparece en la pantalla cuando se 
mide la distancia.

La distancia está fuera del rango de medición especificado.

La distancia medida se encuentra dentro de la puerta de 
distancia.


Reflectancia inadecuada 
• Objeto demasiado pequeño o inexacto apuntado.

• El VECTOR fue sacudido durante la medición.

• Malas condiciones climáticas (neblina, niebla, turbulencia).

Consulte el rango de medición especificado.

Reduzca o apague la puerta de rango.

Consulte la lista de factores que afectan el rango 
de medición.

La indicación de distancia parpadea. Se activa la medición de objetos múltiples. Haga clic en la tecla de distancia para mostrar las 
distancias en sucesión.

Estos símbolos se muestran durante la 
medición de azimut: 

Se ha superado el ángulo admisible:


inclinado demasiado hacia arriba.

inclinado demasiado hacia abajo. 

inclinado demasiado hacia la derecha. 

inclinado demasiado hacia la izquierda.

No incline demasiado la base ni incline el VECTOR.

Valores inexactos de la medida del 
azimut.

Se ha almacenado un valor de declinación incorrecto.

Campos magnéticos perturbadores en la posición de 
medición.

Calibración en un área con interferencia magnética.

Alterar las condiciones magnéticas dentro del instrumento 
después de un cambio de batería.

Almacenar el valor de declinación correcto

Ver los factores que afectan la precisión de la 
medición.

Recalibrar la brújula

Recalibrar la brújula

La visualización esperada no aparece 
después de hacer clic varias veces en una 
tecla

La tecla se presionó demasiado lentamente, o con fuerza 
insuficiente.

Pulse y suelte la tecla en rápida sucesión. Siempre 
presione la tecla hacia abajo hasta que haya un clic 
audible. Du4

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS



PROBLEMA POSIBLE CAUSA SOLUCIÓN

El círculo señalador electrónico y la 
pantalla no son visibles.

"NiGHT" está activado, para usar con un dispositivo de 
visión nocturna.

Dioptrico esta fuera de foco.

Seleccione "niGT OFF" en el menú de 
configuración.

Ajustar el ajuste dioptrico.

El círculo indicador electrónico no es 
visible. "ErET OFF" está seleccionado. Seleccione "ErET on" en el menú de configuración.

Se muestra "Lo bAtt". La batería está agotada.

Reducción del rendimiento de la batería a baja temperatura.

Aún 	 puede obtener algunas lecturas, pero la 
batería necesita ser	 reemplazada pronto.

Aún puede obtener 	 algunas lecturas, pero el 
VECTOR o la batería deben calentarse (por 
ejemplo, en su cuerpo).

Se muestra "niGHT on". "NiGHT" está activado, para uso con un dispositivo de visión 
nocturna, pero se usa en condiciones de luz diurna.

Seleccione "niGT OFF" en el menú de 
configuración.

Se muestra "GAtE on". "DISt GAtE" está activado. Seleccione una puerta de rango apropiado

La compensación no se puede completar. Sin tiempo de compensación (nada en la pantalla).

Ir demasiado lejos en un comando.

Gire / incline más lejos o muévase más rápido.

Gire / incline más lentamente y deténgase en el 
momento adecuado.

Datos de medición no recibidos en PLGR.
El cable de interfaz no está conectado correctamente.

Medida combinada no siendo utilizada.

'PC Con' seleccionado.

Ajuste la conexión del cable.

Pulse simultáneamente los botones de rango y 
azimut.

Cambie a 'PLGr Con'.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Du4
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CUIDADO / LIMPIEZA

El rendimiento y la capacidad de servicio del VECTOR están condicionados al cuidado regular y 
la atención inmediata a los problemas: 

No toque las lentes de vidrio con los dedos.


No ensucie las llaves de operación con aceite o grasa.


Evite las transiciones bruscas de temperatura, ya que pueden causar humedad de condensación 
dentro del VECTOR.

Limpiando la carcasa 
Limpie la carcasa con un paño húmedo.


Preste especial atención a la suciedad y la 
grasa alrededor de las teclas.


Sople el conector del cable de interfaz 
VECTOR y límpielo con cuidado.


P e r m i t a q u e e l V E C T O R s e s e q u e 
completamente antes de empacar.


Limpieza del cable de interfaz 
¡Proteja el cable de la humedad y la suciedad 
tanto como sea posible! 


Limpie el cable con un paño húmedo. Sople 
los tapones de los cables sucios con aire 
limpio y déjelos secar.

El VECTOR no necesi ta cu idados 
especiales ni limpiadores. 

Por lo tanto 
No utilice ningún tipo de tela impregnada 
destinada a limpieza de lentes para gafas.


No utilice ningún disolvente excepto agua, 
por ejemplo Sin alcohol ni limpiadores.


Limpieza de lentes 
Las partículas de suciedad se deben 
soplar o eliminar con un cepillo suave.    


Las huellas dactilares se pueden limpiar 
primero con un paño húmedo y luego con 
un tejido óptico suave y limpio o con una 
gamuza.
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Fin


