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1.2 Notas importantes
Antes de utilizar el Gepard GPR y sus accesorios, por favor, lea estas instrucciones de uso. Estas instrucciones proporcionan información sobre cómo
utilizar el detector y las fuentes potenciales en los que se deben tomar precauciones.

El Gepard GPR y sus accesorios sirven para el análisis, la documentación y la detección de anomalías sub-superficie y alteraciones del terreno. Los
datos registrados de la estructura de base se transmitirán a un dispositivo electrónico como un PC Android para dar una representación visual de la
anomalía. Usando nuestro programa de software propietario le ayude a visualizar el objeto.

1.2.1 Notas generales
Al ser un dispositivo electrónico, el Gepard GPR tiene que ser tratado con precaución y tratado con cuidado como con todos los otros dispositivos
electrónicos. Cualquier fallo de observar precauciones de seguridad o uso del equipo para fines distintos de su diseño previsto puede resultar en daño
o destrucción de la unidad de procesamiento y / o de sus accesorios o componentes conectados.

El dispositivo tiene incorporado un módulo que va a destruir la unidad si se abre inadecuadamente contra la manipulación. No hay piezas que el
usuario final en el interior de la unidad.

1.2.2 posibles riesgos sanitarios
Si se utiliza correctamente este dispositivo normalmente no plantea riesgos para la salud. De acuerdo con los conocimientos científicos actuales, las
señales de alta frecuencia no son perjudiciales para el cuerpo humano debido a su muy baja potencia.

1.2.3 Alrededores
Al mover la unidad de un lugar frío a un lugar cálido, cuidado con la condensación. No opere inmediatamente la unidad hasta que cualquier
condensación posible podría haber evaporado. La unidad no es resistente a la intemperie y el agua o la condensación puede destruir la unidad.

Evite los campos magnéticos fuertes, que pueden ocurrir en lugares donde hay grandes motores eléctricos o altavoces sin blindaje. Trate de evitar el
uso de este equipo dentro de los 50 metros (150 pies) de este tipo de equipos.

Los objetos metálicos en el suelo, tales como latas, estaño, clavos, tornillos o escombros pueden influir en sus datos de exploración y presentan resultados
negativos con respecto a sus datos de exploración. También es un buen hábito para quitar cualquier objeto metálico fuera de su persona como teléfonos celulares,
llaves, joyas, etc ... No use botas con punta de acero.

1.2.4 Tensión
Tenga en cuenta que la unidad se alimenta de la batería. Por favor utilice únicamente las baterías aprobadas y fuentes de alimentación para esta unidad.

Nunca conecte o utilizar una fuente de alimentación de 115/230 voltios CA principal!
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1.2.5 Seguridad de los datos
Los errores de datos puede ocurrir si:

•

el intervalo del módulo remitente se ha superado,

•

la fuente de alimentación del dispositivo o las pilas son demasiado bajos,

•

la antena no se extiende lo suficiente o extendido demasiado,

•

la unidad está funcionando para cerrar a dispositivos que envía o causa perturbaciones

•

las condiciones atmosféricas (tormentas eléctricas, rayos, etc ...)

1.3 Mantenimiento y Servicios
En esta sección usted aprenderá cómo mantener su instrumento de medición con todos los accesorios incluidos para mantenerlo en buen estado por un
largo tiempo y para conseguir recibir los resultados de medición.

La siguiente lista indica lo que debe evitar absolutamente:
•

agua que penetra

•

los depósitos de suciedad, polvo y arena fuertes

•

impactos duros o gotas

•

fuertes campos magnéticos

•

operando dentro de cajas metálicas

•

la exposición continua a altas temperaturas

Para limpiar el dispositivo utilice un trapo suave y seco o un paño. Para evitar cualquier daño que debe transportar el equipo y sus accesorios siempre
en el estuche correspondiente (s).
Antes de usar su Gepard GPR por favor asegúrese de que todas las baterías y acumuladores están completamente cargadas.

Para cargar las baterías externas e internas, utilice únicamente los cargadores aprobados que son parte de
nuestro volumen de suministro.

1.4 Peligro de explosión durante la excavación
Por desgracia, las dos últimas guerras mundiales y otros conflictos también han hecho que el terreno en muchos lugares del mundo un montón de chatarra
potencialmente explosiva. Una gran cantidad de esas reliquias letales todavía están enterrados en el suelo. No iniciar la excavación y la piratería para un objeto
violentamente cuando se recibe una señal de un trozo de metal de su dispositivo. En primer lugar, es posible que de hecho causar un daño irreparable a un
verdadero hallazgo raro, y en segundo lugar, existe la posibilidad de que el objeto reacciona de una manera insultado y ataca de nuevo.

Tenga en cuenta el color de la tierra cerca de la superficie. Un color rojo o rojizo de la tierra es un indicador de trazas de óxido. En cuanto a los
hallazgos sí mismos, que sin duda debe prestar atención a su forma. objetos curvos o redondos deben ser una señal de alarma, especialmente si los
botones, anillos o pequeñas clavijas se pueden identificar o
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sintió. Lo mismo se aplica a las municiones reconocible o balas y proyectiles. Deja eso donde está, no toque nada y, lo más importante, no tome
ninguna de casa con usted. Las máquinas de matar de las guerras pasadas han hecho uso de las invenciones diabólicas tales como fusibles, fusibles
de balancín de ácido y fusibles de bolas. Estos componentes han sido oxidándose en el curso del tiempo, y el más mínimo movimiento puede causar
que las partes de que se rompan y se activan. Incluso los objetos aparentemente inofensivos, como cartuchos o municiones grandes son cualquier
cosa menos eso. Explosivos pueden haberse convertido cristalino con el tiempo, es decir, cristales de azúcar-como se han formado.

Mover un objeto de este tipo puede causar esos cristales para producir la fricción, dando lugar a una explosión. Si se encuentra con este tipo de reliquias, marcar
el lugar y no deje de informar del hallazgo a la policía. Tales objetos siempre representan un peligro para la vida de los excursionistas, caminantes, los
agricultores, los niños y los animales.
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dieciséis

Descripción

Cantidad

Unidad de control

1

Cubierta de batería (4 x AA (LR6) de la batería)

2

Extensible antena telescópica (incluidas las
piezas de la antena)

6

Eje con Transmisor
(bandas rojas en el conector BNC)

2

Imagen

Eje con receptor
(bandas negras en el conector BNC)
Cargador y adaptador de viaje

1

Tableta androide

1

Titular de la tableta Android

1

Manual de usuario

1
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Volumen de suministro

Descripción

Cantidad

Audífonos inalámbricos

1

El agua ya prueba de golpes Peli Case

1

Antenas triangular (incluyendo el transmisor
y el receptor)

4

Tabla 1: Lista de embalaje Gepard
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Elementos de control

4.1 Unidad de Control
La unidad de control es el centro de procesamiento de la Gepard GPR. Es la recopilación de datos del metro y de enviarlo al PC de la tableta Android.

4.1.1 Vista frontal
En la figura 4.1 se muestra la vista frontal de la unidad de control.

botón Start / Stop

LED LED Rojo
Amarillo Verde
LED

Regulador de profundidad
regulador de profundidad

Conector para antena
transmisora

compartimentos de la batería

Conector para antena de
recepción

Figura 4.1: Vista frontal de la unidad de control

Los principales controles de la unidad son muy simples. Principalmente hay dos controles de la unidad principal. El botón de arranque / parada y el
regulador de profundidad. El botón de arranque / parada es el control principal para encender la unidad, iniciar, detener y apagar la unidad.

Para activar el Gepard GPR, sólo tiene que pulsar el botón de inicio / parada una vez. La unidad se encenderá y como una prueba de los tres de los
LED se iluminará durante aproximadamente 3 segundos, a continuación, se apagará para pruebas internas para los próximos 5 segundos. Después de
aproximadamente 8 segundos, el LED rojo (= ninguna medición en curso) y el LED verde (= listo para el muestreo) se iluminará. Durante el período de
puesta en marcha o hasta que los LED rojo y verde se iluminan, no presione el botón de inicio / parada.

El Gepard GPR se puede accionarse desde los baterías internas o externas. El paquete de OKM eléctrico opcional también se puede alimentar la
unidad. Esta fuente de alimentación externa, cuando está conectado, puede operar la unidad y cargar las baterías recargables internas.
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puerto de carga de la batería

LED de carga de la batería

Figura 4.2: Indicador de carga Puerto y LED

En la figura 4.2 se muestra dónde conectar el cargador de batería o de la fuente de alimentación externa. Cuando hay baterías internas recargables
del LED de carga de la batería se iluminará. En el caso de que las baterías internas no son recargables, la unidad reconocerá esto y no poner una
carga a las baterías.
Para apagar el Gepard GPR, pulse y mantenga pulsado el botón de inicio / parada durante 3 segundos. Como usted está sosteniendo el botón, el LED rojo
permanecerá iluminado hasta que se libera.

4.2 Auriculares
La Figura 4.3 muestra todos los elementos de control de los auriculares inalámbricos entregados.

Poder botón de

Control del volumen

encendido / apagado

Tapa protectora para el
caso de la batería

regulador de
frecuencia

Figura 4.3: Elementos de control de auriculares inalámbricos

Para utilizar los auriculares inalámbricos entregados, se debe insertar dos baterías recargables o alcalinas tipo AAA completamente cargadas dentro
de la caja de la batería. Retire la tapa de la batería en el sitio izquierdo "L" e inserte el
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pilas en la caja de la batería. Por favor tome nota de insertar las pilas correctamente. Ahora coloque la tapa protectora de nuevo en la caja de la
batería y presione con cuidado hasta que encaje en su lugar.
Encienda los auriculares inalámbricos con el botón de encendido / apagado (ON / OFF) y encontrar el canal correcto con el regulador de frecuencia
(TUNE). El dispositivo Gepard GPR debe estar encendido y liberar una señal acústica durante este ajuste.

A través del control de volumen (VOL) se puede regular el volumen de los auriculares.

titular 4.3 Tablet
El titular de la tableta se utiliza para montar un Tablet PC en la parte superior de la Gepard GPR.

soporte superior

Clip / sujetador

Pedalier

Figura 4.4: Elementos de la titular de la tableta

Clip / sujetador: Usar este clip para aflojar o apretar el soporte superior del titular de la Tabla. Este soporte empujará el Tablet PC en el soporte
inferior para mantenerlo en su lugar. Tan pronto como el Tablet PC se fija entre los soportes de bloqueo de la pinza.

Soporte superior / pedalier: Estos dos soportes mantengan el Tablet PC en su lugar después de apretar el clip.
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Pr eparing el Gepard GPR para su uso es muy simple. Después de inspeccionar todos los componentes y asegurar que todas las partes están presentes, el
montaje puede comenzar.

Figura 5.1: Unidad principal con carcasas de baterías extendidas

Retire los alojamientos de batería de la unidad principal y de inserción 8 tamaño AA; baterías recargables o alcalinas (LR6 NiMH o litio). En el interior
de las carcasas, se muestra la orientación de la batería.
Al utilizar baterías desechables, no utilice carbón de zinc (Zink-Braunstein) baterías para alimentar
Gepard GPR.
Inserte los soportes de la pila en la unidad principal y presione hasta que encajen en su lugar.

Figura 5.3: Empuje juntos los ejes y que coincida con el

Figura 5.2: Alinear los ejes

colores

Coincida con el color del eje de la clavija. Rojo con rojo y negro a negro.

Conectar los conectores BNC a la unidad de control. Línea de las lengüetas y gire
hacia la derecha para apretar y la izquierda para aflojar.

Figura 5.4: Conectar el BNC a la unidad de control
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5.1 Montaje de las antenas
Hay 2 tipos diferentes de antenas disponibles, que se puede utilizar para llevar a cabo una medición:
•

Telescópica Antenas (estándar)

•

Antenas triangular (avanzado)

5.1.1 antenas telescópicas
Conecte la antena telescópica extensible a la parte inferior de los ejes de transmisión y recepción.

Figura 5.5: Adjuntar antena extensible al eje

Figura 5.6: Apriete antena girando en sentido horario

Al girar la antena de las agujas del reloj apretarlo sobre la parte inferior de los ejes. Las antenas telescópicas extensibles se pueden intercambiar con
cualquiera de los ejes.
Antes de almacenar la unidad de nuevo en la caja de transporte, desenroscar las antenas extensibles. Esto ayudará a evitar cualquier daño a las
antenas.
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5.1.2 antenas triangulares
Las antenas triangulares vienen con su propio conjunto de transmisor (rojo) y los ejes (negro) del receptor, así como su propio conjunto de cables.

paquete de antenas triangulares

Tire del bloqueo de metal y simplemente empujar el transmisor o receptor de cabeza sobre la antena triangular como se muestra en la figura 5.8.
Entonces liberar el bloqueo de metal para fijar la antena al transmisor o receptor de cabeza.

Figura 5.8: Montaje de antenas triangulares Figura 5.7: Contenido del

Ahora quite el transmisor y receptor ejes de las antenas telescópicas desde el dispositivo y sustituirla por los nuevos ejes de transmisión y recepción
de las antenas triangulares.
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GPR con antenas triangulares montados

Por favor, compruebe que todos de color rojo indica las piezas pertenecen el uno al otro. Por lo tanto el transmisor rojo necesita ser conectado a la marcada en
rojo lado del Gepard GPR como se muestra en la figura 5.9.

5.2 Montaje del Tablet PC
Insertar el PC tablet Android entre el soporte superior e inferior del soporte de la tableta y fijarlo mediante el uso de la pinza / sujetador.

Figura 5.10: Montar el Tablet PC para el soporte de tabletas Figura 5.9: Gepard
El titular se desliza en la parte superior del soporte. Para quitar, sólo tiene que despegar.
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Figura 5.11: Fije el monitor a la unidad principal
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El Gepard GPR desde la concepción original tiene el diseño de la facilidad y simplicidad que permite el uso y funcionamiento de la unidad sin
necesidad de una gran cantidad de entrenamiento o educación.
Para el uso y funcionamiento de la Gepard GPR, hay varios factores a tener en cuenta. Muchos son muy sencilla algunos son más complicados. El
funcionamiento de la unidad es simple y el uso de las siguientes reglas dará buenos datos consistente:

1. Durante una medición es importante para mantener la antena transmisora y la antena receptora a la misma altura por encima del suelo.

2. No cambiar la altura durante una medición. Por lo general, la distancia debe ser lo más cerca posible del suelo, pero en el caso de los
obstáculos que tenga que utilizar una mayor distancia que debe mantenerse durante la exploración completa.

3. No gire el GPR desde la izquierda hacia la derecha. Mantenga la unidad constante y en la dirección que desea escanear.

4. Mueva el GPR a una velocidad constante, a pesar de que puede escanear utilizando las coordenadas GPS, mover la unidad a la misma
velocidad ayuda a localizar el blanco más fácil.
5. Si se detecta un objetivo sospechoso, repetir la exploración. Con cualquier dispositivo de detección, repitiendo el objeto detectable aumentará
su precisión.
La planta, esto va a ser su mayor desafío. Aunque la unidad puede detectar objetos a profundidades de aprox. 40 metros, por favor, considere el
hecho de que con tantos tipos y combinaciones variables de suelo, hay algunos lugares donde la profundidad máxima será considerablemente menor.

En el PC de la tableta Android, el software se ha simplificado que requiere sólo un par de pasos antes de comenzar una medición. En la sección de
software en la página 33, vamos a explicar en detalle cómo iniciar una medición.

La realización de las mediciones es bastante simple. Conocer su posición inicial y la posición de cada ciclo detener y mantener las líneas de
exploración recta le ayudará a localizar objetivos bajo la superficie. Permitiendo el GPS en su Tablet PC va a ayudar en la localización y ayudar a
volver sobre el camino recorrido. El GPS no transmite datos, que sólo recibe datos y está disponible en la mayoría de las partes del planeta.

Mantener notas del área medida son muy importantes. Las notas pueden ser escritas directamente en el archivo (véase la sección "7.2.3 Cambio del
título del proyecto y notas" en la página 42).

6.1 Ajuste de las antenas GPR
El Gepard GPR no utiliza un sistema de transmisión blindado y transmite en un patrón omnidireccional. Tenga en cuenta que en espacios cerrados
que los datos que se miden pueden estar por encima como por debajo.

6.1.1 Antenas telescópicas
Tome la unidad completamente montada y extender las antenas. La extensión de las antenas dictará la frecuencia, así como la profundidad final. Para
artículos más pequeños que son muy cerca de la superficie de las antenas pueden ser acortados que será capaz de ver más cerca de la superficie.
Para ver los artículos más grandes que son más profundas,
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alargar las antenas. Si bien la creación de una medida con su Tablet PC la aplicación también sugerirá una configuración de la antena preferida de
acuerdo con la información introducida por el tamaño del objeto estimado y profundidad.

Figura 6.1: Ejemplo de extensiones de antena y capacidades de profundidad

6.1.2 antenas triangulares
Preparación de las antenas triangulares profesional es muy fácil, porque no hay ajuste necesario en absoluto. Usted sólo tiene que asegurarse de
reemplazar todas las antenas junto con el transmisor y el receptor.

6.2 Realización de una medición de campo
Mientras que la configuración de la medición con la aplicación 3D de la tableta puede elegir entre dos modos de exploración diferentes:

Scan 2D
Este modo de exploración se utiliza para escanear sólo una sola línea recta por encima de su campo de lectura. Así que esto
es muy útil para la comprobación anterior de su área para posibles anomalías como tuberías o túneles.

Si el objeto subterráneo es muy grande en la dimensión horizontal, verá una anomalía por simplemente
pasando por encima de una vez.

Scan 3D
Mientras se utiliza el modo de escaneo 3D que tiene que escanear más de una sola línea. Va a escanear su
primera línea recta y luego dar un paso hacia el lado izquierdo para escanear otra línea. Sólo hay que repetir este
procedimiento varias veces para recoger datos de un área de escaneo completo.

De esta manera usted será capaz de determinar varios objetos subterráneos en una sola medición.
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Después de configurar la aplicación de software vaya al punto de inicio de la primera línea de exploración y asegúrese de que las antenas tienen la misma
distancia a la superficie como se muestra en la figura 6.2.

Figura 6.2: Llevar a cabo el Gepard GPR antes de comenzar la exploración

Más información sobre la configuración de la medida y la forma de iniciar o detener sus líneas que se aprenden en las secciones "7.1.1 Concucting una
medición en 2D" y "7.1.2 Concucting una medición en 3D" que comienza en la página 39.
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Después de iniciar la aplicación Gepard GPR verá el menú principal de la aplicación, como se muestra en la figura 7.1.

Figura 7.1: menú de aplicación principal
En el menú principal puede seleccionar las siguientes opciones:

•

Nuevo scan

Seleccione esta opción si desea crear una nueva medición ya sea en 2D o 3D.
•

vista de digitalización

Todas las mediciones se almacenan automáticamente en el Tablet PC. Con esta opción podrá seleccionar determinadas exploraciones
para la evaluación detallada.
•

Activación
Antes de utilizar el Gepard GPR por primera vez lo que necesita para activar el dispositivo. El proceso de activación se inicia mediante la
selección de esta opción.

•

Información de apoyo

Si necesita ponerse en contacto con el fabricante para obtener ayuda puede usar esta opción.
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7.1 Nueva digitalización
Después de seleccionar este modo de funcionamiento en el menú principal que tiene que seguir varias pantallas para configurar su aplicación de
acuerdo con su tarea específica.

Figura 7.2: Nueva digitalización - Introduzca el título del proyecto

En la primera pantalla de la figura 7.2 se debe introducir un título del proyecto, que se utiliza más adelante para encontrar su medida de la lista de todos
los archivos grabados (ver sección 7.2 en la página 40).

Figura 7.3: Nueva digitalización - Scan Mode

Durante el siguiente paso tiene que seleccionar el tipo de medición. Tienes 2 opciones:
•

Scan 2D
La exploración 2D se utiliza para escanear solamente una sola línea. Usted acaba de ver los reflejos de objetos subterráneos en gráficos 2D
simples.
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•

Scan 3D
El escáner 3D se utiliza para explorar muchas líneas paralelas para obtener una imagen real en 3D de los objetos subterráneos.

Figura 7.4: New Scan - Selección de Antena
Después de seleccionar el modo de exploración tiene que seleccionar una de las antenas disponibles. De acuerdo con la figura 7.4 se puede seleccionar una de
las siguientes opciones:

•

antena telescópica
Utilice esta opción si ha conectado las antenas telescópicas.

•

triangular antena
Utilice esta opción si ha conectado las antenas triangulares adicionales.

Figura 7.5: New Scan - Field Dimensiones
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Durante el siguiente paso, que se muestra en la figura 7.5, se le ajustar algunos ajustes relativos a la propia campo de lectura:

•

campo Longitud

Aquí se ajusta la longitud de una sola línea de exploración. Para un 3D escanear cada línea de exploración individual tiene la misma longitud. Si se
selecciona "Automatic" la longitud final de la línea se determina durante la exploración de la primera línea de una medición.

•

Tipo de suelo

Selección del tipo de suelo correcta hará que las mediciones de la profundidad de la Gepard GPR muy cerca de real. Debido al hecho de
que hay literalmente millones de combinaciones diferentes de suelos, conseguir el exacto no siempre será posible.

Varios tipos de suelo tendrán diferentes factores de atenuación. Suelo permeabilidad magnética (tabla detalla ubicada en la página 52) es la
capacidad para que las señales eléctricas que viajar a través de diferentes medios de comunicación. Como nota geológica, permite que la onda de
radar a viajar a través de la tierra y regresar con un eco. Una de las mejores maneras de determinar el tipo de suelo adecuada en un área es llevar
a cabo una medición sobre un objeto enterrado conocido a una profundidad conocida. Llevar a cabo la exploración y luego comparar el tipo de
suelo a la profundidad del objeto. Este es un método rápido y sencillo para determinar el mejor suelo para la zona.

•

Profundidad máxima

La profundidad indicada será la profundidad máxima a la que el Gepard GPR está midiendo en el metro (de acuerdo con su tipo de suelo
seleccionado). Cuanto menor sea la profundidad mejor será la resolución de objetos que están más cerca de la superficie. Para mayores
profundidades de la resolución disminuirá. Es esencial que el tipo de suelo adecuado se ha seleccionado antes.

En caso de haber seleccionado las antenas telescópicas tendrá una opción más para ajustar:
•

Tamaño de objetos

De acuerdo con el tamaño del objeto que tiene que ajustar sus antenas telescópicas. Esta es alguna función auxiliar para que sea más fácil
para que usted pueda ampliar sus antenas telescópicas de la manera correcta.

Después de todos los pasos anteriores se han procesado con éxito, verá la pantalla de la figura 7.6.

Figura 7.6: Nueva digitalización - Aplicar ajustes a su Gepard GPR

Dependiendo de la configuración, verá cómo preparar su Gepard GPR para la próxima medición:
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•

la posición del regulador

Este valor indica la posición en la que usted tiene que ajustar el regulador de profundidad de su Gepard GPR. Además, verá una
figura del ajuste correcto.
•

segmentos de antena
Este valor indica cómo deben extenderse a muchos segmentos de la antena telescópica. Además, verá una figura del ajuste correcto.
Esta información no está disponible si se ha seleccionado la antena triangular.

Otra información que se puede encontrar en esta pantalla es cómo caminar el campo de exploración. Sólo una sola línea recta para las exploraciones 2D (figura
7.7 izquierda) o múltiples líneas rectas lado de la otra a partir de derecha a izquierda para las exploraciones 3D (figura 7.7 derecha).

Figura 7.7: Nueva exploración - Una sola línea única (2D) o múltiples líneas de derecha a izquierda (3D)

Antes de tocar en "Iniciar" hay que encender el Gepard GPR y preparar su regulador de profundidad, así como las antenas si es necesario.

Después de tocar en "Iniciar", verá la pantalla de la figura 7.8. Ahora, la aplicación establece una conexión Bluetooth entre Tablet PC y
Gepard GPR. Si la conexión se ha establecido correctamente LED naranja del Gepard GPR se enciende.

se establece La realización de una medición después de la conexión Bluetooth: Figura 7.8
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De acuerdo con el modo de exploración seleccionada ahora se puede llevar a cabo su medición.

7.1.1 Concucting una medición en 2D
Para un simple escaneo 2D sólo hay que caminar una sola línea recta, pero.
Ir a su punto de partida, las antenas deben ser de 10 cm por encima del suelo, y presione el botón de arranque / parada en su Gepard GPR. A continuación, seguir
caminando lentamente y de forma continua hasta el punto final de la línea de exploración. Tan pronto como se alcance el punto final a empujar el botón de nuevo
para detener la exploración.

Durante este proceso debería ver los datos que aparecen en la pantalla de su Tablet PC.
Toque este botón para terminar la exploración 2D y contestar el mensaje próxima con "Sí".

7.1.2 Concucting una medición en 3D
Para un escaneado 3D hay que caminar varias líneas rectas mientras que comienza en el lado derecho de su campo de lectura. Cada línea de exploración
adicional se hizo izquierda a la anterior.
Ir a su punto de partida, las antenas deben ser de 10 cm por encima del suelo, y presione el botón de arranque / parada en su Gepard GPR. A
continuación, seguir caminando lentamente y de forma continua hasta el punto final de la línea de exploración. En función de la selección de la longitud del
campo es necesaria una de las siguientes acciones:

Campo Longitud = Automatic

Longitud del campo ≠ automática

Tan pronto como se llega al punto final de la primera línea de exploración

Después de leer los valores suficientes del Gepard GPR se detendrá

empujar el botón de nuevo para detener la línea. Por que también establece

automáticamente.

la longitud final de cada línea de exploración siguiente.

Ahora vuelve al punto de inicio de la primera línea de exploración y dar un paso a la izquierda. Repetir el escaneo de la línea siguiente presionando el botón
de inicio / parada. A partir de ahora el Gepard GPR se detendrá automáticamente al final de la línea.

Repita el proceso para tantas líneas como sea necesario para completar toda la imagen escaneada.

Toque este botón para terminar la exploración 3D y contestar el mensaje próxima con "Sí".
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7.2 Ver Scan
Después de realizar varias mediciones se puede abrir y evaluar sus exploraciones con más detalle. Para ello se selecciona la opción "Ver Scan" en el
menú principal. Ahora se puede ver una lista de las medidas disponibles, como se muestra en la figura 7.9.

Figura 7.9: Vista Scan - Lista de mediciones

Al tocar en una de las entradas se acaba de abrir la medición. Tocar y mantener durante un largo mientras que una lista emergente aparecerá con
otras acciones:
•

Ver
Esta opción se abrirá la medición en el modo de exploración que fue grabado. Así exploraciones 2D se muestran en las exploraciones en
2D y 3D se verá en 3D.

•

Ver en 2D
Esta opción sólo es útil para las exploraciones 3D. Así escaneos en 3D se muestran en 2D solamente con sólo añadir las líneas de exploración individuales
uno tras otro.

•

Borrar
Utilice esta opción para borrar el archivo de la memoria. Después de eliminar el archivo de la exploración no es recuperable.

7.2.1 Acción de barras (menú)
Dependiendo del modelo de su Tablet PC hay dos maneras en Emergente la barra de acciones o el menú:
1. Su Tablet PC está equipado con un botón de menú hardware real (symbolyzed por una flecha doblada en el marco inferior de la tableta) que
puede tocar para abrir el menú.
2. Su Tablet PC no tiene botón de menú de hardware, sino una barra de acciones de software (simbolizado por tres puntos cuadrados en la barra de
acciones superior) para abrir el menú.

No importa cómo se está abriendo el menú, verá los siguientes elementos:
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Filtro ...
Esta opción se puede utilizar para cambiar la configuración de filtros aplicados. Esto sólo se recomienda para usuarios profesionales. Cambio de la
configuración puede resultar en una visualización de datos incorrecto.

•

Notas ...
Utilice esta opción para cambiar el título del proyecto y añadir comentarios adicionales a su medida.

•

Dimensiones del campo ...

Esta opción se utiliza para introducir las dimensiones del campo correctos de su medida.
•

metros
Seleccione esta opción para cambiar todas las unidades en metros (m).

•

pies
Seleccione esta opción para cambiar todas las unidades en pies (ft).

Las dos últimas opciones (metros, pies) están disponibles en toda la aplicación completa Gepard GPR. Por lo que puede cambiar el sistema de unidades en
cualquier momento cuando sea necesario.

Las tres primeras opciones se explicarán con más detalle en las siguientes secciones.

7.2.2 La aplicación de filtros
Después de abrir una medición 3D se aplica el filtro por defecto automáticamente para mejorar la representación visual de los datos grabados. Para
todas las mediciones en 2D no se aplica ningún filtro al principio, pero se puede hacer de forma manual si es necesario.

Para aplicar los filtros o cambiar la configuración en consecuencia es necesario abrir el menú y seleccione la opción "Filtro ...". Entonces aparece el
cuadro de diálogo de la figura 7.10 en la pantalla.

Figura 7.10: diálogo Filtro

Las siguientes opciones están disponibles:

•

Filtro de paso alto
El filtro de paso alto se utiliza para eliminar las frecuencias más bajas que puedan perturbar la medición. Por lo que sus frecuencias
preferidas permanecerán en su lugar para indicar anomalías subterráneas.
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•

Filtro de entrada

El filtro de entrada se utiliza para mejorar los datos entrantes con un mejor contraste y para eliminar las señales de fondo ruidosos. Para
ello dos valores se pueden ajustar:
◦

La amplificación de señal

Introduzca un valor de 0 a 1 para amplificar las señales entrantes por 0% a 100%.
◦

Supresión de ruido
Introduzca un valor entre 0 y 1 para reducir el fondo de 0% a 100%.

•

envolvente de filtro

El filtro de envolvente toma una señal de alta frecuencia como entrada y proporciona una salida que es la envolvente de la señal
original. Para ello dos valores se pueden ajustar:
◦

elevar Tiempo
Introduzca un valor de 0 a 1 para ajustar la velocidad cada vez mayor de la envolvente.

◦

El tiempo de atenuación

Introduzca un valor de 0 a 1 para ajustar la velocidad decreciente de la envolvente.

Interpolación

•

La interpolación recoge datos cercanos para formar grupos de estructuras posibles. Para ello dos valores se pueden ajustar:

◦

iteraciones
Introduzca un valor de 1 a 7 para definir la frecuencia con el proceso de interpolación debería ser ejecutado a través de la medición. Los
más ciclos que corren más suave será el resultado, pero es posible que pierda pequeños objetos individuales.

◦

Distancia

Introduzca un valor del 1 al 19 para establecer el rango o distancia de los valores vecinos que deberían ser parte del proceso de
interpolación.

Dependiendo de las marcas de verificación seleccionadas más o menos filtros se pueden aplicar a su medida.

7.2.3 Cambio de título y las notas del proyecto
Antes de crear una nueva medición tiene que introducir un título significativo proyecto. Sin entrar en un título que no se puede realizar una medición.
Es posible cambiar este título del proyecto y sus observaciones adicionales después, por ejemplo, añadir un poco de información más importante o
que precisa el título actual.
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Para abrir el cuadro de diálogo de la figura 7.11 tiene que seleccionar la opción " Notas ..." en el menú emergente.

7.2.4 Dimensiones del campo de Ajuste
Si desea medir la posición de los posibles objetivos debe introducir las dimensiones del campo correcto del área de escaneado. En el menú emergente que
tiene que seleccionar la opción " Dimensiones del campo ... ". A continuación, aparece el cuadro de diálogo de la figura 7.12 en la pantalla.

Figura 7.12: diálogo dimensiones del campo
A continuación, introduzca la siguiente información:

•

campo Longitud
Esta es la longitud de una única línea de exploración, no importa si usted llevó a cabo un análisis en 2D o 3D.

•

Ancho de campo

Esto sólo es útil para las exploraciones 3D e indica la distancia entre la primera y última línea de exploración.

Para encontrar la posición correcta en el campo de lectura tiene que colocar los marcadores de posición sobre el objeto detectado.
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7.2.5 Visualización de una medición 2D
En la figura 7.13 se ve un detalle de la pantalla 2D.

Tipos de suelo en color esquemas

Barra de herramientas

punto de mira
barra lateral

Barra de desplazamiento

Barra de estado

Figura 7.13: Visión general de la pantalla de 2D

Junto a la zona de visualización principal hay algunos elementos para el control de la prestación de la medición.

7.2.5.1 Tipos de suelo y esquemas de color
Al seleccionar el tipo de suelo correcta del área de escaneo, mejores serán los resultados relativos a la medición de la profundidad. No cambia
cualquier representación visual de su gaphic.
El cambio entre diferentes esquemas de color a veces puede revelar estructuras ocultas debido a los diferentes ajustes de contraste y brillo. Así que
no hay esquema de color recomienda utilizar, siempre se tiene que encontrar la mejor solución por sí mismo.

7.2.5.2 Barra de herramientas

La barra de herramientas es el hogar de varios botones que se explican aquí:

mapas de Google

Abrir un mapa para ver donde se coducted su exploración actual.
Captura de pantalla

En caso de que desee guardar la vista actual en un archivo de imagen sólo tiene que utilizar este
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botón para crear una captura de pantalla de la pantalla.
7.2.5.3 Barra Lateral

La barra lateral justo representa una tabla de profundidad para comprobar rápidamente la profundidad approximiate de objetos potenciales y
estructuras. Si desea obtener una medida de la profundidad más específico que tiene que utilizar el punto de mira.

7.2.5.4 Punto de mira
Para leer la profundidad, así como la posición de los objetos detectados sólo tiene que mover el dedo sobre el área de visualización principal para colocar
su punto de mira directamente sobre el objeto potencial. A continuación, puede leer el valor de la profundidad y la posición en la barra de estado de la
pantalla.

7.2.5.5 Barra de estado

La información de la barra de estado se basa principalmente en la posición de la mira. Así, cambiando el punto de mira, los valores en la barra de
estado también cambiarán.

7.2.5.6 Barra de desplazamiento

Si la representación visual de su medición es demasiado grande para ajustes en la pantalla, puede utilizar la barra de desplazamiento para mover el gráfico de la
izquierda o la derecha.
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7.2.6 Visualización de una medición 3D
En la figura Fehler: Referencia gefunden nicht se ve un detalle de la pantalla 3D.

Tipos de suelo en color esquemas

Barra de herramientas

barra lateral

Barra de estado

Figura 7.14: Visión general de la pantalla 3D

Junto a la zona de visualización principal hay algunos elementos para el control de la prestación de la medición.

7.2.6.1 Tipos de suelo y esquemas de color
Al seleccionar el tipo de suelo correcta del área de escaneo, mejores serán los resultados relativos a la medición de la profundidad. No cambia
cualquier representación visual de su gaphic.
El cambio entre diferentes esquemas de color a veces puede revelar estructuras ocultas debido a los diferentes ajustes de contraste y brillo. Así que
no hay esquema de color recomienda utilizar, siempre se tiene que encontrar la mejor solución por sí mismo.

7.2.6.2 Barra de herramientas

La barra de herramientas es el hogar de varios botones que se explican aquí:

Vista de perspectiva
Establecer su rotación a una vista en perspectiva que usted podrá ver su gráfico 3d de
frente, derecha y de arriba.
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Vista frontal
Establecer su rotación a una vista que verá su gráfico 3d de frente.

Vista superior

Establecer su rotación a una vista que verá su gráfico 3d de parte superior.

Visión correcta

Establecer su rotación a una vista que verá su gráfico 3d de derecho.

Vista 3D
Ver sus datos en una vista 3D.
Vista 3D / Planes Ver
Ver sus datos en una vista 3D con aviones adicionales como indicadores de longitud, anchura y profundidad.

Ver planos
Que acaba de ver planos simples como indicadores de longitud, anchura y profundidad. Así se puede comprobar cada línea o
profundidad nivel de análisis individual.

mapas de Google

Abrir un mapa para ver donde se coducted su exploración actual.

disminuir Transparencia
Hacer que el gráfico 3d menos transparente y más opaca.

aumentar la transparencia
Hacer que el gráfico 3d más transparente y menos opaco.

Baja resolucion
Ver el gráfico 3D con sólo las muestras de datos realizadas durante el examen.
Alta resolución
Añadir muestras adicionales a su exploración llevada a cabo para mejorar la visibilidad de los objetos. Esto tendrá
mucha más potencia de cálculo de su Tablet PC.

OKM GmbH
www.okmmetaldetectors.com

Software

48

Captura de pantalla

En caso de que desee guardar la vista actual en un archivo de imagen sólo tiene que utilizar este botón para crear una
captura de pantalla de la pantalla.

7.2.6.3 Barra Lateral

La barra lateral contiene algunos botones para controlar el punto de mira 3d, que son visibles en uno de los modos vista en planta.

mover Línea
Mueva el marcador de línea adelante y atrás para medir la posición anchura (si se ha establecido
dimensiones del campo). El marcador de línea sólo es visible en cualquier modo de vista en planta.

mover Impulso
Mover el marcador impulso adelante y atrás para medir la posición de longitud (si se ha establecido
dimensiones del campo). El marcador de impulso sólo es visible en cualquier modo de vista en planta.

Profundidad Mover

Mueva el marcador de profundidad adelante y atrás para medir la profundidad (depende del tipo de suelo
seleccionado). El marcador de profundidad sólo es visible en cualquier modo de vista en planta.

7.2.6.4 Barra de estado

La información de la barra de estado se basa principalmente en la posición de la mira. Así, cambiando el punto de mira, los valores en la barra de
estado también cambiarán.

7.3 activación
Cuando se realizó el pedido Gepard GPR junto con un Tablet PC Android, la aplicación ya está activado. En el caso de que se reemplace el Tablet PC
Android, las siguientes instrucciones se explica cómo activar el software.

En la parte frontal del manual del usuario hay un pequeño aviso (folleto). Este aviso contiene el código de software para la
renovación de la activación del software. El folleto está unido al interior de
el manual del usuario. Por favor haga una copia del mismo y guardarlo en un lugar seguro.

Después de seleccionar la opción "activación" en el menú principal, verá la pantalla de activación como se muestra en la figura 7.15.
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Figura 7.15: Activación - Pantalla de bienvenida
Después de pulsar el botón "Continuar", introduzca el número de serie de la unidad, como se muestra en la figura 7.16. Usted puede encontrar su número de serie en
el aviso delante de su manual del usuario, así como en el propio dispositivo. Después de introducir el número de la derecha haga clic en el botón de marca de
verificación para continuar.

Figura 7.16: Activación - Introducción del número de serie
En el siguiente paso se le pedirá que introduzca el código de activación como se muestra en la figura 7.17. Esta información también se imprime en el pequeño
folleto en frente de su manual. Después de introducir el código de activación, haga clic en el botón de marca de verificación de nuevo.
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Figura 7.17: Activación - Introducción del código de activación

Una vez que se haya completado y toda la información son válidos recibirá una ventana que dice “éxito” y el software está listo para su uso.

OKM GmbH
www.okmmetaldetectors.com

Apéndice y referencias

52

8.1 Cálculos tabla de profundidad
Con variando la atenuación del suelo, la Gepard GPR se calculó con un valor de la mediana de frecuencia de 100 MHz. 1 material de referencia utilizado
a partir de DJ Daniels, Institución de Ingenieros Eléctricos, radar de penetración terrestre, 2 Dakota del Norte Edición, 1996.

Figura 8.1: referencia dieléctrica para diversos atenuación suelo

1 DJ Daniels, radar de penetración terrestre, 2004
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