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MEDIDAS DE SEGURIDAD!!!!!

PELIGRO!!!!!

No abrir el equipo.
Existe tensión de valor pe-
ligroso en el interior del
equipo la cual permanece,
en los condensadores, du-
rante varios minutos des-
pués de apagar. Sólo per-
sonal especializado.

ADVERTENCIA!!!!!

Efectuar la instalación con la alimenta-
ción desconectada.

Riesgo de incendio o descarga eléctrica.

Instalar el equipo a salvo de salpicaduras
de agua y de la lluvia.

Riesgo de incendio o descarga eléctrica.

Asegurarse de que por la instalación de
la unidad de casco no entra agua.

La entrada de agua podría hundir el barco.
Sólo el instalador es responsable de la co-
rrecta instalación del equipo. FURUNO no
asume responsabilidad alguna por los da-
ños debidos a una instalación defectuosa.

ATENCION!!!!!
Conectar el equipo a tierra
como medida de seguridad
y para evitar interferencias.

Mantenerse apartado de
los elementos móviles de
la unidad de casco.

Pueden producir graves he-
ridas.

Instalar el tanque del transductor espe-
cificado, de acuerdo con las instruccio-
nes de instalación. Si se utiliza un tan-
que diferente, sólo el astillero es res-
ponsable de su instalación y debe ser
dispuesto de manera que el casco no
sufra daños si el tanque choca con al-
gún obstáculo.

ADVERTENCIA!!!!!

Si se instala un tanque de acero en un
barco de madera o FRP, tomar las medi-
das adecuadas para evitar la corrosión
electrolítica.

Asegurarse de que la alimentación es la
adecuada al equipo.
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ATENCION!!!!!
Durante las operaciones de bajada y
subida del transductor y cuando éste
está en su posición baja, no superar las
velocidades máximas indicadas en la
tabla siguiente.

Observar las distancias de seguridad al
compás, indicadas en la tabla siguiente,
para evitar interferencias sobre el mis-
mo.

/adajaB
adibuS

nóicisoP
ajab

mm0021edarerraC sodun51 sodun81

mm0061edarerraC sodun21 sodun51

sápmoC
lartsigaM

sápmoC
onreiboGed

rodasecorP m55,1 m50,1

lortnoCeddadinU m02,0 m51,0

rotinoM m52,1 m58,0
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CONFIGURACION DEL SISTEMA
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ALCANCE DEL SUMINISTRO

erbmoN opiT ogidóC .tnaC senoicavresbO
rotinoM 0042-VSF - 1 ''12edrolocnerotinoM

lortnoCeddadinU 1042-VSF - 1 elbacnoC
rodasecorP 2042-VSF - 1 ACV032/022/511/011/001
rotpecsnarT 142-VSF - 1

nóicatnemilAeddadinU 242-VSF - 1

ocsaceddadinU
342-VSF -

*1
mm0021edarerraC

442-VSF - mm0061edarerraC

nóicalatsnIedlairetaM

00540-01PC 500-760-000

1*

rotinomnocametsisaraP
,4702S01,10540-01PC

,30540-01PC,20540-01PC
,60540-01PC,50540-01PC

,2702S01,8702S01
3702S01

02540-01PC 410-760-000

rotinomnocametsisaraP
,5702S01,10540-01PC

,30540-01PC,20540-01PC
,60540-01PC,50540-01PC

,2702S01,8702S01
3702S01

01540-01PC 000-760-000

rotinomnisametsisaraP
,30540-01PC,20540-01PC
,60540-01PC,50540-01PC

,2702S01,8702S01
3702S01

sotepseR 01PS - 00620 999-660-000 1 ,20620-01PS,10620-01PS
30620-01-PS

soiroseccA
00220-01PF 600-760-000

1

,20220-01PF,10260-30PF
,30220-01PF,10220-01PF

adnuF

01220-01PF 700-760-000 rotinomnisametsisaraP
30220-01PF,10220-01PF

Suministro estándar
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*: Elegir uno



Opcionales

erbmoN opiT ogidóC .tnaC senoicavresbO

rotinoM

01-0042-VSF -

1

,10540-01PCnoC
,10260-30PF

yadnuF,20220-01PF
)elbacm01(7025S01

03-0042-VSF -

,10540-01PCnoC
,10260-30PF

yadnuF,20220-01PF
)elbacm03(5702S01

lortnoCeddadinU
5-E-1042-VSF -

1

m5y10220-01PFnoC
elbaced

01-E-1042-VSF - 01y10220-01PFnoC
elbacedm

73elbaC
serotcudnoc 8521S01 600-101-000 1 acifícepsedutignoL

adnoSzafretnI A0011-IV - 1
nóixenoCedajaC

deRedadnoSaled 071-SC - 1 adnosednóixenocaraP

nóicatnemilAedtiK 3042-VSF 310-760-000 1 ednóixenocaraP
A021-SC

AEMNelbaC
001-2100FPS6A-JM 718-331-000 1 P6-P6,m01
050-2100FPS6A-JM 424-431-000 1 P6-P6,m5

adnoSelbaC *M6*C8X3.0SVV 340-555-000 1 m6

edotnemelpuS
nóisnetxE

91-01PO 800-760-000 1 0021ed02-HSCaraP
arerracedmm

02-01PO 900-760-000 1 0061ed02-HSCaraP
arerracedmm

zovatlA 10X-019XM 100-831-000 1
allatnaPedortliF 30560-30PF 079-094-800 1 rotinomlearaP

v



1 INSTALACION DEL EQUIPO

1.1 Instalación de la Unidad de Casco

La situación de la unidad de casco debe ser acordada con el astillero y el arma-
dor, teniendo en cuenta lo siguiente.

1.1.1 Situación

• Seleccionar un área donde el ruido de navegación, el de las hélices, la turbu-
lencia y la aireación del agua sean mínimos. Normalmente, la zona compren-
dida entre 1/3 y 1/2 de la eslora, contando desde de la proa, en la quilla o
cerca de ella, reune estas condiciones. La instalación en la quilla presenta la
ventaja de menor consumo de combustible; si no es posible, el centro del tan-
que de retracción debe quedar a menos de 600 mm de la quilla, para evitar el
efecto adverso del balanceo. En el caso de barcos grandes, con calado sufi-
ciente, la unidad de casco puede ser instalada a proa.

• Seleccionar una zona del casco plana y con calado suficiente. Normalmente el
transductor sobresale al menos 500 mm por debajo de la quilla, para salvar la
capa de agua aireada.

Situación de la unidad de casco
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Nota 1) La caja de control de subida/bajada de la unidad de casco contiene un
sensor de movimiento; por tanto, no volcar la unidad de casco.

Nota 2) Manejar el transductor con cuidado; no golpearlo.

• Deben evitarse las zonas con interferencias procedentes de otros equipos; la
unidad de casco debe quedar alejada de otros transductores al menos 2,5 m.

• Por proa de la unidad de casco no habrá ningún obstáculo que pudiera oca-
sionar una zona de sombra para el sonar.

• En la figura de la página siguiente se ilustra el espacio libre necesario alre-
dedor de la unidad, para cableado y mantenimiento.

• Si la temperatura ambiente es menor de 0º C, es necesario disponer un com-
partimento con calefactor para mantener la temperatura de la unidad de caso
por encima de 0º C.



Espacio para mantenimiento,
compartimento sonar
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Nota: Después de la instalación, incorporar tirantes antivibración. Ver página
1-7.



1.1.2 Corte del tanque de retracción
La longitud del tanque de retracción suministrado es de 1300 mm; normalmente
es necesario cortarlo para que el transductor, en su posición más baja, quede
situado por debajo de la quilla. En la tabla siguiente se describe comocortar el
tanque según el caso; ver también el dibujo de instalación al final del manual.

Corte del tanque de retracción

Nota 1: En las unidades de casco de 1200 mm de carrera, el transductor no sale total-
mente del tanque si éste no se acorta, al menos, en 130 mm (desde el fondo); si
se corta más de 140 mm, el transductor no podrá ser retraido totalmente dentro
del tanque.

Nota 2: En las unidades de casco de 1600 mm de carrera, si se corta más de 140 mm,
el transductor no podrá ser retraido totalmente dentro del tanque.

Nota 3: Cuando se cortan 140 mm y la dimensión «D» es la mínima, el efecto de la capa
de agua aireada es mínimo porque el transductor penetra totalmente en la masa
de agua.
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1.1.3 Notas en relación con la instalación del tanque de retracción

1. Efectuar, si es posible, en el lugar de instalación una estructura de doble fon-
do.

2. Instalar el tanque, si es posible, en la quilla; esto permite una mejor fijación del
mismo.

3. Instalar tirantes de refuerzo tan cerca como sea posible de la parte superior
del tanque, dejando el espacio suficiente para los pernos y tuercas de la brida.

Instalación de los tirantes de refuerzo

4. Añadir una placa de refuerzo en la zona donde el tanque se suelda al casco;
esta placa, normalmente, es de 1300 mm de diámetro para que descanse
sobre dos cuadernas.

5. Con un cincel, señalar la proa en el suplemento de extensión.
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1.1.4 Instalación de la unidad de casco en el tanque de retracción

Después de soldar y fijar el tanque de retracción, instalar la unidad de casco
procediendo como sigue.

1. Limpiar la brida de la unidad de casco, el anillo tórico y la ranura del anillo;
untar estos elementos con una ligera capa de grasa; situar el anillo tórico en
su ranura.

2. Situar la arandela de aislamiento (1) sobre la brida del tanque.

3. Orientar la unidad de casco para que la marca de proa, grabada en su brida,
apunte a la proa del barco. (Si esta marca no quedara bien alineada, sería
necesario corregir el ajuste en la unidad de presentación.)

5. En 11 (lado de popa) de los 24 orificios de la brida ya se han incorporado los
pernos roscados; introducir los manguitos aislantes (2) en los orificios de la
brida del tanque correspondientes a estos 11 pernos.

4. Verificar que el anillo tórico y la arandela (1) están en su sitio. Situar la unidad
de casco en el tanque.

6. Embadurnar cada perno, arandelas plana y de presión y tuerca con un poco
de grasa; introducir los restantes manguitos aislantes (2); situar las arandelas
planas y de presión en el orden correcto y apretar las tuercas para fijar la
unidad de casco al tanque de retracción.
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7. Instalar tirantes antivibración como se indica en la página 1-7.
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Tuerca Hex.
Arandela Elástica
Arandela Plana
Junta Aislamiento (1)

Junta Aislamiento (2)

Marca de Proa
Brida Unidad de Casco

Junta Aislamiento (1)

Junta tórica

Brida del Tanque

Junta Aislamiento (2)

Arandela Plana

Perno Hex.

Arandela Plana

Tanque de Retracción

Perno Hex.

Insulation Gasket (1)

Junta Aislamiento (2)

Arandela Plana

Arandela Elástica
Hex. Nut

Tuerca Hex.

Arandela Elástica

Lado de Popa (11 posiciones) Lado de Proa (14 posiciones)

Junta tórica

 

 
Instalación de la unidad de casco



1.1.5 Instalación de tirantes antivibración

Instalar tirantes, constituidos por angulares de al menos 75x75x9 mm, desde
la parte superior de la unidad de casco hasta el casco del barco; conviene dispo-
ner uno hacia proa y otro hacia popa y, si es posible, otros dos transversalmente.

Disposición de los tirantes

Disponer los tirantes horizontalmente; de otra manera la vibración se transmite
como esfuerzo de rotación.

Disposición de los tirantes
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1.2 Instalación de la Unidad de Presentación
La unidad de presentación se compone del procesdaor, el monitor y la unidad de
control.

1.2.1 Procesador
Consideraciones generales
• Debe ser instalado verticalemente.
• Situarlo a salvo de la luz solar directa y de fuentes de calor.
• Situarlo a salvo de salpicaduras de agua y de la lluvia.
• Asegurarse de que el lugar de soporte es lo bastante resistente para el peso

de la unidad y los esfuerzos de vibración habituales en un barco; reforzarlo si
fuera necesario.

• Tener en cuenta la longitud de los cables siguientes:
a) Cable de señal desde el transceptor.
b) Cable desde el monitor.
c) Cable desde la unidad de control (monitor desuministro local).

• Dejar espacio suficiente a los lados de la unidad para facilitar el mantenimien-
to; asimismo, dejar cierta longitud sobrante en los cables para que la unidad
pueda ser desmontada sin necesidad de desconectarlos.
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Procedimiento de montaje

1. Soltar la unidad de su base de montaje extrayendo los dos tornillos de fijación
situados en la parte baja del frente de la misma.

2. Fijar la base de montaje con seis tornillos M6 (suministro local).

Procesador

1.2.2 Monitor

Consideraciones generales

• El monitor está diseñado para ser instalado sobre mesa.

• Situarlo de manera que pueda ser observado cómodamente mientras se ope-
ra con la unidad de control.

• Situarlo a salvo de la luz solar directa y de fuentes de calor.

• Situarlo a salvo de salpicaduras de agua y de la lluvia.

• Asegurarse de que el lugar de soporte es lo bastante resistente para el peso
de la unidad y los esfuerzos de vibración habituales en un barco; reforzarlo si
fuera necesario.

• Tener en cuenta la longitud del cable de conexión con el procesdor que es de
10 m.

• Dejar espacio suficiente a los lados de la unidad para facilitar el mantenimien-
to.
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3. Reponer la unidad en su base de montaje.

Vista frontal Vista por arriba



Monitor
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Procedimiento de montaje

1. Practicar, en el lugar de la instalación, cuatro taladros de 12 mm de diámetro
para fijación de la base de montaje (ver el dibujo de dimensiones).

2. Retirar la tapa frontal del monitor extrayendo los dos tornillos M4x10.

3. Extraer los dos tornillos M10 que fijan el monitor a su base.

4. Tirar del monitor para desplazarlo unos cuatro centímetros y luego elevarlo
para separarlo de su base de montaje.

5. Fijar la base de montaje en su lugar mediente tornillos M10 con arandela y
tuerca (suministro local).

6. Instalar el monitor en la base, asegurándose de que la pestaña guía, situada
en su parte trasera, encastre en la ranura correspondiente de la base; fijarlo
con los tornillos extraidos en el paso 3.

7. Reponer la tapa frontal.



1.2.3 Unidad de control

La unidad de control puede ser montada sobre mesa, con o sin el soporte KB
(suministrado) que la situa en ángulo. Si no se quiere fijar permanentemente,
puede dejarse suelta sobre los tacos de goma suministrados.

(1) Tacos de goma

Incorporar los cuatro tacos de goma en la base de la unidad, si no se quiere
atornillar ésta a l a mesa.
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Incorporación del filtro de pantalla

1. Atornillar los dos espaciadores 5x2,5 suministrados, mediante los dos torni-
llos M5x10, también suministrados, según se ilustra en la figura.

2. Atornillar en el filtro los dos retenedores suministrados.

3. Incorporar en los retenedores las dos arandelas de 12 mm suministradas.
4. Situar el filtro sobre la pantalla del monitor.

Instalación del filtro de pantalla
en el monitor
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(2) Fijación sin el soporte KB

1. Practicar en la mesa cuatro taladros de 5 mm de diámetro (ver el dibujo de
dimensiones).

2. Efectuar un vaciado en la mesa para acomodar la placa adosada a la base de
la unidad.

(3) Fijación con el soporte KB

1. Fijar el soporte KB a la unidad de control mediante los dos tornillos M5x10
suministrados.

2. Fijar el soporte KB a la mesa mediante tornillos de suministro local.

3. Fijar la unidad a la mesa mediante cuatro tornillos M5 (de suministro local), lo
bastante largos para atravesar el grueso de la mesa.

Fijación del soporte KB

Unidad de control



3. Desconectar los conectores J1 y J2.

4. Sujetar el cable a la tapa de la unidad mediante la grapa desmontada en el
paso 2.

5. Insertar los dos conectores desmontados en el paso 3.

Unidad de control, tapa desmontada

6. Reponer la tapa de la unidad.

7. Tapar el orificio por donde pasaba antes el cable con la tapa ciega suministra-
da.

8. Practicar en le mesa un orificio de 30 mm para paso del cable.

9. Fijar la unidad de control según la opciópn (2) o (3) anteriores.

Unidad de control, vista lateral

Paso del cable por el fondo de la unidad

Si la unidad se fija de forma permanente (casos 2 y 3 anteriores), el cable puede
ser pasado a través del fondo de la misma. Proceder como sigue.

1. Soltar la tapa del fondo de la unidad, fijada por 8 tornillos M4.

2. Soltar la grapa que sujeta el cable.
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1.3 Instalación del Transceptor
El transceptor debe ser montado en una base a construir por el astillero, cuyas
dimensiones se indican en el dibujo de dimensiones correspondiente. La uni-
dad se fija a esta base mediante tornillos M12 de suministro local.

Transceptor

1.4 Instalación de la Fuente de Alimentación
La unidad de alimentación está diseñada para ser instalada en mamparo. Debe
tenerse en cuenta que pesa 26 kg (57.3 lbs) por si es necesario reforzar el lugar
de la instalación.

Unidad de alimentación
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1.5 Puesta del Equipo a Tierra
Conectar a tierra cada una de las unidades del equipo mediente hilo IV-8SQ (de
suministro local). Para la caja de conexión, la unidad de alimentación y el trans-
ceptor, usar la cinta de cobre suministrada con el material de instalación.
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1.6 Instalación del Suplemento de Extensión (opcional)
Puede ser usado el tanque del CSH-20 instalando un suplemento de extensión
opcional.

Para carrera de 1600 mm

erbmoN opiT ogidóC .tnaC

otnemelpuS 1135-170-01 041-192-001 1

ocirótollinA 585V-A1-1042BSIJ 124-158-000 1

lanogaxehollinroT 403SUS021x02M 532-608-000 42

lanogaxehacreuT 403SUS02M 611-368-000 84

analpalednarA 403SUS02M 631-468-000 84

nóiserpedalednarA 403SUS02M 072-468-000 42

erbmoN opiT ogidóC .tnaC

otnemelpuS 2135-170-01 051-192-001 1

ocirótollinA 585V-A1-1042BSIJ 124-158-000 1

lanogaxehacreuT 403SUS02M 611-368-000 84

analpalednarA 403SUS02M 631-468-000 42

nóiserpedalednarA 403SUS02M 072-468-000 42

Para carrera de 1200 mm

Conjunto del suplemento de extensión: OP10-19 (Código 000-067-008)

Conjunto del suplemento de extensión: OP10-20 (Código 000-067-009)



Procedimiento

1. Limpiar la brida de la unidad de casco, el anillo tórico y la ranura de éste;
aplicar a estos elementos una ligera capa de grasa.

2. En el caso de unidades de 1200 mm de carrera, fijar el suplemento de exten-
sión al tanque de retracción utilizando los 24 tornillos, las 48 tuercas y las
arandelas planas y las de presión.
En el caso de unidades de 1600 mm de carrera, los 24 tornillos ya están incor-
porados al suplemento de extensión; fijar éste al tanque de retracción utilizan-
do las 48 tuercas y las arandelas planas y las de presión.

3. Situar el anillo tórico en su ranura, en la brida del suplemento.

Ver la instalación de la unidad de casco en «1.1.4 Instalación de la unidad de
casco en el tanque de retracción» y las ilustraciones siguientes.
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Suplemento de extensión para
unidades con carrera de 1200 mm



Suplemento de extensión para
unidades con carrera de 1600 mm
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2 CABLEADO

2.1 Herramientas de Conexión

Herramienta de fijación, pin, extractor de pines

Es necesaria una herramienta especial para fijar los hilos a los contactos del
conector 38P y otra para extraer los pines del cuerpo del conector. Se expli-
ca a continuación como usarlas.

2.1.1 Herramienta de fijación
1. Eliminar 3 ó 4 mm del aislante del extre-

mo de cada hilo.

2. Manteniendo la herramienta de fijación
horizontalmente, insertar en la muesca
de la misma el pincon su parte ra-
nurada hacia abajo.

3. Insertar, a fondo, en el pin la parte
desnuda del hilo; apretar a tope la herra-
mienta. Verificar que, efectivamente, el
hilo ha quedado fijado al pin.

2.1.2 Extractor de pines
Los pines insertados en el conector pue-
den ser extraidos del mismo mediante esta
herramienta especial.

1. Introducir la herramienta en el orificio del
conector, correspondiente al pin
que se quiere extraer, por el lado opues-
to al de inserción del pin.

2. Pulsar el extractor; se anula la acción de la lámina de retención y el pin
queda libre.
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2.2 Localización de los Conectores

Interconexión

2-2

(7,8 m) (7,3 m) *5
*3: Cable con el Estándar Industrial Japonés

TPYCY-4 *3

*4

*3

DPYCY-1,5 *3

*4: El mismo tipo de conector es fijado en cada extremo, sin embargo el conector donde la cantidad de funda
quitada es mayor deberñá ser conectado en la unidad transceptora.

*5: Para el recorrido de los cables 10S2078, 10S2072 y 10S2073, ver la siguiente página.
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*: Longitud del cable entre las unidades transceptora y casco.



2.3 Monitor
2.3.1 Preparación del cable del monitor 10S2074 (10 m)/10S2075 (30 m)

Cable 10S2074, vista sen sección

Preparación del conector 00-8016-038-313761HV (CN-A303)

Preparación del cable
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Conector 00-8016-038-313761HV (38P)

Posicionamiento de las guías
Las guías del conector identifican el receptáculo de conexión.
Estas son:
• Guía A (grande): 4
• Guía B (pequeña): 1

Conectores BNC (CN-A304 a 308)

1. Eliminar 7,5 mm de la cubierta del
extremo del cable.

2. Pasar el cable por la tuerca, la aran-
dela, la junta de goma y la mordaza.

3. Desenredar la malla y doblar sus hi-
los sobre la mordaza.

4. Eliminar el aislante del conductor cen-
tral dejando 3 mm a partir de la mordaza.

5. Soldar el contacto central al conductor
central.

6. Incorporar el cuerpo del conector fiján-
dolo con la tuerca.
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Conector SUB-D (CN-A302)

1. Eliminar 3 mm del aislante del extremo de cada conductor.

2. Incorporar al cable un trozo de macarrón termoretráctil, com se ilustra en la
figura.

3. Soldar cada conductor al contacto correspondiente, según el diagrama al
final del manual.

4. Armar el conector.

Conector sub-D

2.3.2 Cable de control
En el caso del monitor de FURUNO, conectar el cable de la unidad de control al
conector del monitor CN-A301, como se indica en la próxima sección. En el
caso de del tipo «caja negra», este cable se conecta al procsador en CN-A103.
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2.3.3 Conexión de cables al monitor

En el caso del monitor de FURUNO, el cableado se efectua como sigue.

1. Retirar la tapa de la tarjeta de conectores extrayendo los cuatro tornillos que
la fijan.

2. Levantar la parte móvil de la grapa de sejeción de los cables aflojando los
dos tornillos M4x10.

3. Pasar los cables por la grapa y apretar ésta.

4. Conectar los ocho conectores en la tarjeta de conectores.

5. Reponer la tapa de la tarjeta de conectores.

Monitor, visto por detrás
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2.4 Procesador
Los cables procedentes de otras varias unidades se conectan a la tarjeta CONE
del procesador (ver página 2-2).

ATENCION!!!!!
Dividir el mazo de cables que llega a la
trasera del procesador en dos partes,
derecha e izquierda, sujetándolas a 150
mm del equipo, para evitar esfuezos so-
bre los conductores.

2.4.1 Cable 10S1258-1
Este cable conecta el procesador con el transceptor.

Sección del cable 10S1258-1
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Preparación del conector 00-8016-038-313761HV (CN-A101)

Preparación del cable

Conector 00-8016-038-313761HV

Posicionamiento de las guías
Las guías del conector identifican el receptáculo de conexión.
Estas son:
• Guía A (grande): 1
• Guía B (pequeña): 1
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2.4.2 Cable de alimentación
Incorporar a un cable DPYCY-1.5, o equivalente, el conector NCS-253-P (CN-
A110).

Conector 00-8016-038-313761HV

2.4.3 Cable del monitor (10S2074 ó 10S2075)
El cable del monitor, 10S2074 ó 10S2075, se conecta al procesador comose
indica a continuación.

Conector 38P: en CN-A103 (en CN-A108 el del monitor secundario)
Sub-D 25: en CN-A102 (en CN-A107 el del monitor secundario)
Sub-D 15: en CN-A104 (en CN-A109 el del monitor secundario)

2.4.4 Cable de control
En los sistemas «caja negra», conectar el cable de control (10S2076) al conector
CN-A103 del procesador; la unidad de control para la unidad de presentación
secundaria debe ser conectada a CN-A108.

2-10



2.4.5 Equipado opcional
La conexión a equipos externos, tales como navegador, sonda, sensor de tem
peratura, etc., incrementa las prestaciones del FSV-24.

Estos equipos externos se conectan al panel trasero del procesador mediante
los conectores SRCN suministrados, según el diagrama incluido al final del ma-
nual.
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Sicronización con una sonda u otro sonar

Para sincronizar la transmisión del FSV-24 con una sonda u otro sonar, efectuar
las conexiones siguientes.

Disparo por corriente

Disparo por tensión (12 V)

Salida de la señal de disparo

Habilitación en menú
Ver EXT KP INPUT, página 3-8.
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2.5.1 Preparación del conector 00-8016-038-313761HV (CN-B101)

Preparación del cable

Conector 00-8016-038-313761HV

Posicionamiento de las guías
Las guías del conector identifican el receptáculo de conexión.
Estas son:
• Guía A (grande): 1
• Guía B (pequeña): 1

2.5 Transceptor

Cortar los hilos no utilizados y aislarlos para evitar cortocircuitos.
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2.5.2 Preparación del cable de alimentación tipo DPYCY-4 (TB-B101)

Este cable conecta el transceptor con la unidad de alimentación.

Preparación del cable

2.5.3 Cable de control de casco (10S2078)

Este cable se conecta a CN-B102.

Nota: Los conectores en ambos extremos del cable son del mismo tipo, no
obstante, al transceptor debe conectarse el extremo en el que se ha
eliminado mayor longitud de la cubierta.
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2.5.4 Conexionado

1. Retirar la cubierta del transceptor.

2. Insertar los conectores XH de los cables de señal (10S2072-0, 10S-2073-0)
en los correspondientes del transceptor, atendiendo al etiquetado.

3. Disponer los cables dentro del transceptor, fijándolos con las grapas metáli-
cas destinadas a tal fin, según se ilustra en las figuras siguientes.

Transceptor sin la tapa

Disposición de los cables en las grapas
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Conectar el cable de alimentación DPYCY-4, o equivalente, como se ilustra a
continuación.

2.6 Unidad de Alimentación

Conexión de la alimentación

2.7 Unidad de Casco
2.7.1 Caja de conexiones

Conectar los cables 10S2072 y 10S2073 a MTC1 y MTC2, atendiendo a la nu-
meración de los cables y a la de la tarjeta. También se conecta en esta caja el
cable del transductor, con conectores ya instalados en fábrica.

1. Retirar la tapa de la caja.

2. Retirar la grapa metálica y las placas de fijación.

Caja de conexiones sin la tapa
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3. 	Pasar los cables por las abrazaderas CSK y  enchufar los conectores  XH. en la
placa MTC. 

 

Abrazadera CKS

Abrazadera del cable

 
Caja de conexiones sin la tapa

 

Cable señal
(10S2072/10S2073)

Cable del  tranductor

 
Caja de conexiones sin la tapa

 
4. Fijar los cables con la grapa metálica, haciendo ésta contacto con la malla de los mismos.
5. Reponer las placas de fijación.



2.7.2 Caja de control de subida/bajada
Conectar el cable de alimentación (trifásico) y el procedente del transceptor
(10S2078) como se ilustra a continuación.

Caja de control de subida/bajada
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Preparación del cable de alimentación

Nota: Si se enciende el LED detector de inversión de fase, desconectar la
alimentación y corregir la conexión del cable de alimentación.
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3 AJUSTES Y COMPROBACIONES

3.1 Comprobación de la Unidad de Casco
Al término de la instalación, verificar que el LED de la caja de control de subida/
bajada permanece apagado; si se enciende, desconectar la alimentación y co-
rregir la conexión de las fases U, V, W, del cable de alimentación.

Nota: Esta prueba debe ser ejecutada con la transmisión inactiva, condición
por defecto; confirmar como sigue.

1. Encender el equipo y pulsar [MENU].

Menu principal

2. Con la bola de control, seleccionar OTHERS y pulsar [MENU].

Menú OTHERS
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3. Seleccionar INITIAL SETTING y pulsar [MENU].

4. Seleccionar YES y pulsar [MENU].

Menú INITIAL SETTING

5. Seleccionar TEST y pulsar [MENU].

Menú TEST

6. Seleccionar TX y pulsar [MENU].

7. Seleccionar OFF y pulsar [MENU].

8. Seleccionar QUIT y pulsar [MENU].

ATENCION
ELEMENTOPROTEGIDO.¿ESTASEGURO

DEQUEQUIEREDESPROTEGERLO?
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Comprobación de la unidad de casco

1. Encender el equipo en la unidad de presentación. Confirmar que se encien-
de el testigo situado sobre � .

Conmutadores del transductor

2. Verificar que las lámparas 5V y UP, en la la caja de control de subida/bajada,
están encendidas.

3. Retirar la tapa de la caja de control de subida/bajada y con un polímetro me-
dir las tensiones siguientes.

atelgeR lanimreT nóisneT

101C-BT
)7(-)6(,)2(-)1(
)8(-)7(,)3(-)2(
)8(-)6(,)3(-)1(

ACV022
ACV022
ACV022

4. En la caja de control de subida/bajada, situar el conmutador TEST/NORMAL
en la posición TEST . Pulsar el botón [DOWN] y comprobar que el transductor
baja, deteniéndose cuando se suelta el botón.

Unidad de control de casco

5. Pulsar otra vez el botón [DOWN] y comprobar que el LED MD se enciende
cuando el transductor activa el interruptor de media carrera y que el transductor
se detiene cuando activa el interruptor de final de carrera.

6. Comprobar que el botón [UP] opera de forma similar al [DOWN].
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7. Comprobar que los LED del panel de la caja de control de subida/bajada se
iluminan como sigue:
a) Los LED UP, MD y DN se encienden cuando el transductor alcanza el

correspondiente interruptor límite.

b) Los LED UP y DOWN se encienden cuando se pulsan los botones UP y
DOWN y se apagan cuando se sueltan.

8. Pasar el conmutador TEST/NORMAL a la posición NORMAL.

9. En el control de la unidad de presentación, pulsar � (posición media); verifi-
car que el testigo situado sobre la tecla parpadea mientras el transductor se
desplaza bajando; cuando alcanza la posición media el testigo se mantiene
encendido.

10.En el control de la unidad de presentación, pulsar � ; verificar que el testigo
situado sobre la tecla parpadea mientras el transductor se desplaza bajan-
do; cuando alcanza la posición media suena un pitido corto; cuando alcanza
el final de la bajada el testigo se mantiene encendido.

11.En el control de la unidad de presentación, pulsar � ; verificar que el testigo
situado sobre la tecla parpadea mientras el transductor se desplaza subien-
do; cuando alcanza la posición media suena un pitido corto; cuando alcanza
el final de la subida el testigo se mantiene encendido.

12.Pulsar OFF; verificar que el transductor es retraido totalmente y que después
el equipo se apaga.

13.Con el transductor en posición baja, verificar que sube cuando se pulsa �
u OFF.

3.2 Ajuste de Proa
Cuando en la instalación la unidad de casco no queda perfectamente alineada
con la proa del barco, es necesario corregir el error .

1. Habilitar la transmisión (como se explica al principio de este capítulo).

Ajuste de proa

3-4



2. Localizar un blanco en la proa del barco (por ejemplo, un a boya). Detectarlo
con el sonar en una escala corta. Si el eco aparece en la proa, el alineamien-
to es correcto; sino, medir el error.

3. Apagar el equipo y encenderlo manteniendo pulsada la tecla [MENU]; soltar-
la al aparecer en pantalla la secuencia de autocomprobación. Después de
que en pantalla aparezca la imagen, pulsar [MENU] tres veces para abrir el
menú SYSTEM.

Menú SYSTEM

4. Con la bola de control, seleccionar OTHERS y pulsar la tecla [MENU].

5. Seleccionar HEADING ADJUST y pulsar la tecla [MENU].

Menú SYSTEM, HEADING ADJUST

6. Seleccionar � o � y ajustar el valor pulsando la tecla [MENU]; cada pulsa-
ción de esta tecla cambia el valor en 1º. El margen de ajuste es de -180º a
179º.

7. Terminar el ajuste seleccionando QUIT y pulsando [MENU].

8. Seleccionar QUIT y pulsar [MENU] para cerrar todos los menús.

3-5



3.3 Configuración de la Marca del Barco
Al objeto de presentar en la imagen la marca del barco de forma precisa, se
introduce aquí las dimensiones del barco y la situación en el mismo del transductor.

1. Pulsar la tecla [MENU] para abrir el menú SYSTEM.

Menú SYSTEM

2. Con la bola de control, seleccionar OWN SHIP MARK y pulsar la tecla [MENU].

Menú OWN SHIP MARK

3. Con la bola de control, seleccionar SHIP’S LENGTH.

4. Pulsar [MENU] para abrir la ventana de ajuste.

Menú OWN SHIP MARK, ventana de ajuste

5. Seleccionar � o � y ajustar el valor de la longitud del barco (15 m a 150 m)
pulsando la tecla [MENU].

6. Terminar seleccionando QUIT.
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7. De manera similar, establecer SHIP’S WIDTH (5 a 30 m), TD POSITION 1(5
a 50 m) y TD POSITION 2 (-10,0 a 10,0 m).

SHIP’S WIDTH: Manga del barco.
TD POSITION 1: Distancia desde la proa al transductor.
TD POSITION 2: Distancia desde la quilla al transductor; positiva a estribor,
negativa a babor.

8. Seleccionar QUIT y pulsar [MENU] para cerrar todos los menús.

Descripción de la huella del barco
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3.4 Otros Elementos del Menú SYSTEM
Se describe a continuación la configuración del equipado externo; las opcio-
nes por defecto se muestran subrayadas.

3.4.1 Menú INTERFACE SETTING

Menú INTERFACE SETTING

NMEA 1 BAUD RATE

Establece la relación de transmisión para el puerto NMEA 1.
(1400 bps, 4800 bps, 9600 bps, 19200 bps)

NMEA 2 BAUD RATE
Establece la relación de transmisión para el puerto NMEA 2.
(1400 bps, 4800 bps, 9600 bps, 19200 bps)

CIF BAUD RATE
Establece la relación de transmisión para el puerto CIF.
(1400 bps, 4800 bps, 9600 bps, 19200 bps)

AUX BAUD RATE
Establece la relación de transmisión para el puerto AUX.
(1400 bps, 4800 bps, 9600 bps, 19200 bps)

EXT KP INPUT
Habilita, o no, el uso de disparo externo y su polaridad.
(DISABLE, POSITIVE, NEGATIVE)

EXT KP OUTPUT
Selecciona la lógica de la señal de la salida de disparo.
(POSITIVE, NEGATIVE)
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3.4.2 Menú EXT DATA SETTING

Menú EXT DATA SETTING

DATE & TIME
Selecciona el puerto de entrada de datos de fecha y hora.
(NONE, CIF, NMEA)

HEADING

Selecciona el puerto de entrada de datos de rumbo.
(NONE, AD10S, CIF, NMEA)

LOG PULSE

Selecciona la relación de pulsos por milla para la cuenta de distancia.
(200 p/NM, 400 p/NM,)

SPEED & COURSE
Selecciona el puerto de entrada de los datos de velocidad y rumbo efectivo del
barco; cuando se elige LOG&HEADING, se usan los datos de rumbo en vez de
los de rumbo efectivo.
(NONE, LOG&HEADING, CIF, NMEA)

SPEED SENSOR

Selecciona la fuente de datos de velocidad y rumbo efectivo; inhabilitado cuan-
do para SPEED & COURSE se elige LOG&HEADING.
(NONE, GPS/DR, DOPPLER/DR)

LAT/LON

Selecciona el puerto de entrada de los datos de posición del barco.
(NONE, CIF, NMEA)
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POSITIONING SENSOR
Selecciona el navegador. Si se elige AUTO SEL. se establece la prioridad GPS/
DR>LORAN-C.
(LORAN-C, GPS/DR, AUTO SEL.)



WATER DEPTH

Selecciona el puerto de entrada de los datos de profundidad.
(NONE, CIF, NMEA)

WATER TEMP.
Selecciona el puerto de entrada de la información de la temperatura del agua.
(NONE, CIF, NMEA)

WATER CURRENT
Selecciona el puerto de entrada de los datos de corriente.
(NONE, CIF, NMEA)

WIND
Selecciona el formato de los datos de viento.
(NONE, CIF, NMEA)

����� Datos NMEA 0183
Entrada
Posición (L/L) GGA, GLL, RMA, RMC
Rumbo HCC, HCD, HDG, HDM, HDT
Rumbo efectivo VTG
Velocidad VBW, VHW
Corriente CUR, VDR
Profundidad DBS, DBT, DPT
Temperatura MTW
Viento MWV
Feha y Hora ZDA

Salida
Posición TLL

3.4.3 Menú OTHERS

Menú OTHERS
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LANGUAGE

Selecciona el idioma.
(JAPANESE, ENGLISH)

HEADING ADJUST
Ver «3.2 Ajuste de Proa»

ES2 SELECT
Selecciona el equipo conectado al puerto ES2.
(ES, ecosonda; NET REC, sonda de red)

ES DRAFT OFFSET
Cuando se conecta una ecosonda, desplaza la línea de transmisión para leer la
profundidad desde la superficie.
(0,0 m a 10,0 m, enpasos de 0,1 m)

EVENT KEY
Designa la tecla para entrada de la posición del barco. Si se elige SHOOT la
función propia de esta tecla queda inhabilitada.
(EVENT, SHOOT)

AUTO TILT
Selecciona la amplitud de autoinclinación: WIDE (±2 a 10º, ±4 a 16º, ±6 a 20º) o
NARROW (±1 a 4º, ±2 a 6º, ±3 a 8º).
(WIDE, NARROW)

SELECT USER PROG
Determina la programación conjunta o separada, mediante el control USER
PROG, de las presentaciones horizontal y vertical.
(H/V INTERLOCK, conjunta; H/V INDIVIDUAL, separada)

TRACKBALL SPEED
Selecciona la velocidad de movimiento del cursor (sólo dentro de la ventana del
menú).
(SLOW, NORMAL, FAST)

HULL UNIT STROKE

Selecciona la carrera de la unidad de casco.
(1200 mm, 1600 mm)
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3.5 Ajustes en el Procesador
Ajustar los potenciómetros de la tarjeta CONE, en el procesador, como se indi-
ca a continuación.

ortemóicnetoP erbmoN rolaV nóicnuF etsujA

811R MRALA k01 Ω amralaalednemulovleratsujA
.aronos

ratnemuA:WC
riunimsiD:WCC

911R FFO_2SE k1 Ω lañesednóiccerrocalratsujA
.2S/E

riunimsiD:WC
ratnemuA:WCC

761R NIAG_2SE k01 Ω lañesedaicnanagalratsujA
.2S/E

ratnemuA:WC
riunimsiD:WCC

861R FFO_1SE k1 Ω lañesednóiccerrocalratsujA
.1S/E

riunimsiD:WC
ratnemuA:WCC

902R NIAG_1SE k01 Ω lañesedaicnanagalratsujA
.1S/E

ratnemuA:WC
riunimsiD:WCC

3.5.1 Ajuste del nivel de señal (ecosonda conectada)
Se ajusta el nivel de salida de sonda en la tarjeta CONE:

1. Seleccionar en el menú una presentación sonda (ES1 o ES2).

2. Para ES1, ajustar el potenciómetro R168 para suprimir el ruido; después,
ajustar R209 para obtener condiciones de imagen similares a las de la ima-
gen presentada en la sonda conectada al FSV-24.

3. Para ES2, ajustar el potenciómetro R119 para suprimir el ruido; después,
ajustar R167 para obtener condiciones de imagen similares a las de la ima-
gen presentada en la sonda conectada al FSV-24.

3.5.2 Ajuste del volumen de la alarma sonora
El volumen de la alarma sonora no puede ser ajustado en la unidad de control. Si
es necesario, ajustar el potenciómetro R118 de la tarjeta CONE.
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3.6 Configuración de los Conmutadores DIP

Localización de partes

3.6.1 Configuración del conector CIF2/NMEA2
El puerto CIF2/NMEA2, situado en la parte trasera del procesador, puede ser
configurado para formato de señal CIF (por defecto) o NMEA, mediante el con-
mutador DIP S2-8 situado en la tarjeta IFES (10P6903).

8ºN,2SednóicisoP otamroF
NO AEMN
FFO FIC

Tarjeta IFES (10P6903)
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3.6.2 Entrada de información de la sonda de red
La información de la sonda de red puede entrar vía el puerto FNZ o el CIF; la
selección se efectua con el conmutador DIP S3-1.

Tarjeta DCON (10P6900)

adartneedotreuP 1ºN,3SednóicisoP
)otcefedrop(ZNF FFO
2FIC/2AEMNo1FIC NO

Nota: Si se utiliza el puerto NMEA2/CIF2, el conmutador DIP S2, Nº 8, de la
tarjeta IFES, debe estar en la posición OFF. Ver página 3-13.

3.6.3 Selección de la señal de ecosonda
Hay dos clases de señal de ecosonda: señal CA (por defecto) y señal CC. De-
pendiendo del tipo de señal, configurar los puentes J496 y J497 de la tarjeta
CONE (ver su situación en la figura de la página 3-13).

adartneedotreuP etneuP
1SE 694J

TEN/2SE 794J

Nota: El terminal SIGOUT (señal CA) y terminal REC (señal CC), en el puerto
de salida, están previstos para sonda de FURUNO; por tanto, cuando se
utiliza el terminal SIGOUT no es necesario cambiar los puentes.
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3.7 Comprobación Independiente TX/RX
Para comprobar la función TX/RX de la unidad de casco independientemente,
proceder como sigue.

Nota: Esta prueba no debe ejecutarse con el barco en seco; podría resultar
dañado el transductor.

1. Pasar a la posición ON el conmutador DIP S3 Nº 1 de la tarjeta TRCPU
(10P6926), en el transceptor.

2. Pasar el conmutador TEST/NORMAL de la unidad de control de la unidad de
casco a la posición TEST.

3. Pasar el conmutador de mantenimiento del transceptor a la posición ON.

4. Encender el transceptor y pulsar el botón [DOWN], en la unidad de control de
casco, para bajar el transductor hasta media carrera o totalmente.

5. Verificar el encendido del LED MID o DN, según la posición del transductor.

6. Cuando el transductor alcanza la posición de media carrera o el final de la
misma, se inicia automáticamente la transmisión con baja potencia. Verificar
el canal de transmisión.

7. En la unidad de control de casco, pulsar el botón [UP] para subir el transductor;
la transmisión cesa.

8. Pasar el conmutador de mantenimiento del transceptor a OFF.

9. Pasar el conmutador TEST/NORMAL de la unidad de control de la unidad de
casco a la posición NORMAL.

10.Pasar a la posición OFF el conmutador DIP S3 Nº 1 de la tarjeta TRCPU
(10P6926), en el transceptor.

Tarjeta TRCPU (10P6926)
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4 CONEXION DE LA INTERFAZ
EXTERNA CS-120A

Cuando se actualiza la instalación de un sonar de la serie CSH-20, puede utili-
zarse la Interfaz Externa CS-120A, que se conecta al procesador como se indi-
ca a continuación; no obstante, se recomienda conectar los dispositivos exter-
nos al procesador, en vez de usar la CS-120A, para evitar retardos de señal.

Se requiere el kit de alimentación (opcional) siguiente, a instalar en el procesador.

Nombre: Kit de alimentación; Tipo: FSV-2403; Código: 000-067-013
erbmoN opiT ogidóC .tnaC satoN

nóicatnemilaedatejraT DNFX-42-F05AEL 319-341-000 1
rodaicapsE 22-QS 247-208-000 4

arotcetorpanimáL 8053-170-01 217-092-001 1
ollinroT W0072C8X3M 404-188-000 4

1. Retirar la cubierta frontal del procesador.
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2. Desmontar el bloque de alimentación, desconectando los conectores nece-
sarios para que pueda ser extraido.

3. Fijar la tarjeta de alimentación suministrada sobre el bloque de alimentación,
mediante los espaciadores suministrados.

4. Conectar los dos conectores VH (existentes en el bloque de alimentación) a
la tarjeta de alimentación.

5. Incorporar la lámina de protección suministrada, fijándola sobre los espa-
ciadores con los tornillos suministrados.

6. Reponer en su lugar el bloque de alimentación.
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7. Conectar la CS-120A al procesador comosigue.

Nota: La eco sonda debe ser conectada directamente al procesador.

8. Configurar los conmutadores DIP como se indica en la tabla siguiente.

adartneedotreuP 3SPID
1FIC NO:2ºN

2FIC/2AEMN NO:3ºN

Tarjeta DCON (10P6900)
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 AP-1 

Lista Comprobación Nombre del barco               Fecha      /                  /             Situación 
 

SCANNING 
SONAR 

TIPO FSV-24  RESULTADO 
 

Unidad Monitor (FSV-2400)                       Opciones 
Unidad Control (FSV-2401)  CS-120A 
Unidad Procesadora (FSV-2402)                        VI-1100A 
Unidad Transceptora (FSV-241)                         CS-170 
Unidad Alimentación (FSV-242)  
Unidad de casco (FSV-243/244 )  

N/S 

  
Referencia  
Frecuencia 24KHz 
Situación del Transductor
 
 
 
 
 
 
Nota: 
 

NO COMPROBAR CONTENIDO                                          RESULTADO        DATOS 
1 Instalación  de      Todas las unidades son instaladas de acuerdo al

manual de instalación. 
Bien/Mal  

2 Masa                      Una cinta de cobre deberá ser conectada para
las siguientes unidades. 
1.Unidad Alimentación
2.Unidad Transceptora
3.Caja de Conexión
IV-8sq es connectado a las siguientes unidades. 
1.Caja Subida/Bajada
2.Unidad Procesadora
3.Unidad Monitor

Bien/Mal    Hoja 1 

3           Conexión             Compruebe la conexión entre cada unidad. 
1.Transductor-Caja de Conexión
2.Unidad Transceptora-Unidad Procesadora
3.Unidad Procesadora-Unidad Monitor
4.Unidad Monitor-Unidad Control
5.Unidad Procesadora- Otros equipos 
6.Alimentación-Unidad de alimentación
7.Alimentación-Unidad de Casco
8.Alimentación-Unidad Procesadora

Bien/Mal                Hoja 1 

4           Alimentación 
 del barco

Compruebe el voltaje de alimentación en:
1.Unidad de Alimentación 
2.Línea del motor de subida/bajada
Compruebe si el LED del detector de fase se 
enciende o no. La línea trifásica debe ser 
cambiada si el LED se enciende.  
3.Unidad Procesadora

Bien/Mal                Hoja 1 

5          Potencia salida      Compruebe la potencia y el voltaje +B.                  Bien/Mal                   Fig1 
6 Test Compruebe los siguientes test. 

Test Placas/Test Panel/Test RX/Test1 Canal 
/Test2 Canal/Test Ruido

Bien/Mal                 Hoja 2 
Manual 
instalación 

7 Ajuste Compruebe el ajuste programa de usuario  Hoja 3 
8           Manejo                 Compruebe las iamgenes después del encendido.   Bien/Mal        

 

las unidades
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HOJA DE DATOS 1 
 

Comprobación general   Nota; DT: Tester digital  AT: Tester analógico  OS:Osciloscópio  WC:Mirar
Item                     Contenido                           Punto comprobación            Nota   Estándar              Juicio
Conexión Todas conexiones 

deberán ser com-
probadas con refe-
rencia al diagrama
de interconexión. 

1.Transductor-Caja conexión
2.Caja conexión-U. transceptora
3.U. Procesadora-U. transceptora
4.U. Procesadora-U. Control
5.U. Procesadora-Otros equipos
6.Alimentación-U. alimentación
-U. Procesadora

WC 
 

Referirse al 
manual 
instalación

 

Masa Todas las masas
deberá ser compro-
badas con el ma- 
nual de instalación. 

1.Unidad Monitor 
2.Unidad Procesadora
3.Unidad Transceptor
4.Unidad Alimentación
5.Caja de Conexión

WC 
 

Referirse al
manual 
instalación

 

 
Alimentación (voltaje de alimentación) 

Unidad Punto de prueba     Nota Estándar                          Resulta. Juicio 
U. Procesadora CN-A110                DT    100/110/115/220/230VCA±10%   
U. Transceptor    TB-B101  #1---#2 DT 90VCA a AC115VCA   
U. Alimentación      TB-D102                  DT    100/110/115/220/230VCA±10%   
U. de Casco              TB-C101                  DT    220VCA   
 
 
Observe que: El voltaje de entrada puede caer mientras que los condensadores están siendo car- 
gados antes de la transmisión. Para unos datos más precisos, por favor compruebe los voltajes 
durante la T en on y en off así mismo compruebe el voltaje en la unidad transceptora. 
El circuito monitor del voltaje de entrada en la unidad transceptor detecta el voltaje bajo cuando 
la alimentación 100 VCA cae a 85V. De otra manera, si el voltaje de entrada es de 120 a 130V, 
el aviso de sobre voltaje es producido y la alarma es presentada en el monitor. 
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HOJA DE DATOS 2 
 
UNIDAD DE PRESENTACION (FSV-2400 ) 
Item                             Contenidos               Punto de prueba      Nota   Estándar              Result.   Juicio

Compruebe la versión del 
software de cada placa 

Presentación
Self-check 

   

DCON    10507141***     
DUAL    10507031***     
IFES       10507111***     
KEY       10506851***     
TRCPU  10507171***     

Versión del
Software 

 

TRX       10506651*** 
          to 10506841*** 

 

WC 
 

   

 
TRANSCEIVER UNIT(FSV-241) 
Item                             Contenidos                  Punto de prueba    Nota  Lectura medidor   Result.   Juicio

Puntos de prueba 
en  placas TRX. 

  

1 capa   
2 capa   
3 capa   

4 capa   
5 capa   
6 capa   
7 capa   
8 capa   
9 capa   
10 capa   
11 capa   
12 capa   
13 capa   
14 capa   
15 capa   
16 capa   
17 capa   
18 capa   
19 capa   

Salida TX      Compruebe voltaje potencia
de salida en las siguientes 
condiciones: 
   Escala: 1000m 
   Ajuste TX : 9-9-9 
   Inclinación:     0 
   Estabilizador.: OFF 
   Peso de TX: todos en 1 
Medir voltaje pico-a-pico 
a 5ms desde el flanco 
delantero del impulso
de transmisión. 
 
Hay 15 canales de
TX_P/N en cada placa TRX
. (Totalmente 600 canales) 
 

 

20 capa

OS Ver fig 1 

  
 
Fig 1  Potencia de salida TX y voltaje B 
 Normalmente, el voltaje potencia de salida deberá estar entre 450 y 550V. Sin embargo, ello varia en  ±15% 
debido a la impendacia del transductor. El voltaje B es normalmente 120V en cada transmisión.  
 
                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                5ms 

Potencia de salida 

Punto de medida del voltaje B 
(Justo antes de la transmisión) 
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Menú usuario
H-scan setting P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 

Range           
Gain           
Tilt           
Tx interval           
Pulse length           
Tx output           
TVG near           
TVG middle           
TVG far           
NL           
AGC           
2AGC           
Echo average           
IR           
Color           
Color curve Escrita en la hoja curva de respuesta del color. 
Display gain           
Delete color           
Far TVG curve           
Beamwidth-H           

 
V-scan setting P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 

Range           
Gain           
           
Tx interval           
Pulse length           
           
TVG Near           
TVG middle           
TVG far           
NL           
AGC           
           
Echo average           
IR           
Color           
Color curve Escrita en la hoja curva de respuesta del color.  
Display gain           
Delete color           
Far TVG curve           
Beamwidth-V           

HOJA DE DATOS 3
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Ajuste TRX 1 
TRX setting1 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 

TX weight           
RX weight-H            
RX weight-V           
Auto filter           
Bandwidth           
COR start distance           
COR window length           
Gain at COR           
 
Ajuste TRX 2 

TRX setting2 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 
Near TVG curve-H           
Near TVG curve-V           
Near gain-H           
Near gain-V           
Pre TVG-H           
Pre TVG-V           
Post TVG-H           
Post TVG-V           
Absorption coeff.           
 
 
Hoja de la curva de respuesta del color (H) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoja de la curva de respuesta del color (V) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10Curva de respuesta del color 

 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10Curva de respuesta del color 
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