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La información de este documento está sujeta a cambios sin previo aviso
y se aplica únicamente a la versión de software, hardware o firmware
que se describe en la portada.
El software, hardware y firmware descritos en este documento están
diseñados, fabricados y escritos por CDI. Derechos de autor de software
y firmware © 2021 CDI con todos los derechos reservados.
Este documento © 2014–2021 CDI. Todos los derechos reservados.
Número de documento 89-09-0031-00
Revisión manual 14 de septiembre de 2021
TRAXALL, TRAXALL Remote Control, FieldLink y los productos del
programa Configurator están cubiertos por patentes de los Estados
Unidos. La familia de transmisores TRAXALL está cubierta por la Patente
de Estados Unidos No. 9172406.
Microsoft® y Windows® son marcas comerciales registradas de
Microsoft Corporation en Estados Unidos.
Google Earth es un servicio de Google Inc.
Los logotipos y la marca denominativa Bluetooth® son marcas
comerciales registradas propiedad de
Bluetooth SIG, Inc.
Adobe, el logotipo de Adobe, Acrobat y Reader son marcas comerciales
registradas o marcas comerciales de Adobe Systems Incorporated en los
Estados Unidos y/o en otros países.
ADVERTENCIA
Cualquier operación que implique trabajos en tuberías que contengan gases o
líquidos a presión es potencialmente peligrosa. Por lo tanto, es necesario seguir
los procedimientos correctos en el uso de este equipo para mantener un entorno
de trabajo seguro.
Ninguna persona debe usar este equipo a menos que esté completamente al
tanto de los posibles peligros que implica trabajar con tuberías presurizadas, y
esté capacitada en los procedimientos establecidos en este manual.
El comprador de este equipo es responsable de la capacitación y aptitud de los
operadores y de la forma en que se utiliza.
En caso de que surja alguna dificultad en el uso de este equipo, comuníquese de
inmediato con CDI.
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ACERCA DE ESTA GUÍA DEL USUARIO
Convenciones utilizadas en esta publicación
pq u t Y 8 que presionará Arriba,
Abajo, Derecha, Izquierda o Enter en el teclado
Abajo, Derecha, Izquierda o Enter en el teclado
(pág. 10):

Las opciones del menú
aparecerán en esta guía
exactamente como se
muestran. Por ejemplo,
“REC PASSES” y
“SEL VISIBLE DATA”
Consulte las opciones
Record Passages (Registrar
pasos) y Select Visible Data
(Seleccionar datos visibles).
Solid arrows indicate
sequence, progression,
or transition:
Las flechas delineadas señalan
elementos o detalles específicos:

Las flechas segmentadas indican
movimiento físico:
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FEATURES

DESCRIPCIÓN GENERAL
Funciones y capacidades
TRAXALL es el último y más potente receptor de localización y
seguimiento de raspadores de CDI.
Esta formidable variedad de tecnologías de seguimiento y localización se
complementa con una gran cantidad de nuevas funciones útiles:
•
Transmisor multifrecuencia1, transmisor de frecuencia
“Heredada” (22 Hz2) y capacidad de detección de “raspador inteligente”
por fuga de flujo magnético (MFL)
•
Tres modos de visualización
•
Localizador de precisión Pinpointer®
•
Receptor de satélite de posicionamiento global incorporado
•
Bluetooth® integrado para comunicación remota
•
Relés programables
•
Puerto USB
Estas funciones se explicarán a medida que lea las secciones PASOS
INICIALES y OPERACIÓN de esta guía del usuario. Se pueden encontrar
detalles en el APÉNDICE (pág. 40).
1
TRAXALL 770 y 720 son idénticos en diseño, función y operación,
y solo difieren en la capacidad de multifrecuencia. El modelo 720 puede
identificar y registrar dos frecuencias de transmisor simultáneamente,
mientras que el modelo 770 puede procesar hasta siete frecuencias más
la frecuencia heredada de 22 Hz.
Debido a la similitud de los dos modelos, esta Guía del usuario
generalmente se referirá a y mostrará el TRAXALL 770.
2
La frecuencia del transmisor (“Heredada”) estándar de la
industria es en realidad 21.768 Hz; sin embargo, por una cuestión de
familiaridad, se utilizará el término nominal 22 Hz para esta publicación.
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DEVICES

Dispositivos compatibles con TRAXALL
Transmisores multifrecuencia
El TRAXALL 770 puede separar, identificar y registrar
hasta siete frecuencias de transmisor* simultáneamente. La frecuencia del
pulso de transmisión de cada transmisor CDI de la Serie X codificado por
colores se puede
personalizar con
la aplicación
especial FieldLink
Configurator de
CDI.

* TRAXALL 720: dos frecuencias.

Transmisores (Heredados) de frecuencia única
Los transmisores CDI
de la serie T de 22 Hz
de frecuencia única
están disponibles en
varios tamaños, rangos
de presión y frecuencias de pulsos.

ADVERTENCIA
Tenga siempre cuidado al abrir cualquier transmisor CDI que haya estado en un
entorno presurizado.
Es posible que líquido o gas presurizado se filtre a un transmisor y permanezca
allí incluso después de que el transmisor se haya retirado de la tubería.
Siempre apunte el transmisor lejos de usted o de otras personas cuando abra
una cubierta o tapa de un extremo.
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DEVICES

Raspadores con fuga de flujo magnético (MFL)
La fuga de flujo magnético es una forma de inspección no destructiva
del interior de tuberías que detecta corrosión, picaduras, falta de metal,
grietas y/u otros defectos en tuberías de acero.
Un “raspador inteligente” de MFL como el que se muestra aquí es una
herramienta común de inspección del interior de
tuberías:
POLOS MAGNÉTICOS

DETECTOR

RUEDAS DE ODÓMETRO

POLOS MAGNÉTICOS

REGISTRADOR DE DATOS

A medida que viaja a través de una tubería, el conjunto magnético
magnetiza el acero. Cuando se encuentran defectos, el campo
magnético “se fuga” del acero. El detector magnético percibe este
campo de fuga.
La intensidad del campo y las ubicaciones de
los defectos generalmente se almacenan en
el registrador integrado de la unidad.

Transmisores por herramienta de
inspección del interior de tuberías (ILI)
Los transmisores ILI son similares en
rendimiento y función a los transmisores
de la serie T, pero en lugar de carcasas de
presión, están diseñados para trabajar en
conjunto con raspadores de MFL.
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COMPONENTS

Componentes
ANTENAS DE SENSOR DE MFL Y
TRANSMISOR
PANTALLA LCD

LEYENDA DE ALINEACIÓN
CONJUNTO DE SENSOR MAGNETORESISTIVO (MR) DEL PINPOINTER

CONTROLES

CORREA PARA
HOMBRO

MANGO
COMPARTIMENTO
DE BATERÍA

La leyenda de alineación de tuberías
es una guía para ayudarlo a colocar
su receptor TRAXALL para obtener los
mejores resultados de detección de
pasos.
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COMPONENTS/CONTROLS

El mango y la correa para hombro sostienen el receptor TRAXALL
durante la operación de seguimiento/búsqueda portátil, como “caminar
a lo largo de una tubería” durante la detección precisa (pág. 33).
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CONTROLS

Controles
SENSOR DE
LUZ AUTOMÁTICO

TECLADO
BOTÓN DE
ENCENDIDO/
PUERTO DE RELÉ
PARA RADIO SATELITAL
Y CONTACTOS DE RELE

CONEXIÓN
USB

ENCENDIDO/APAGADO
Presione el botón durante 3-5 segundos para encender el receptor TRAXALL
(lo mismo para apagar).
Sensor de luz automático (ALS)
El ALS ajustará automáticamente el brillo de la retroiluminación de la
pantalla LCD para lograr una visibilidad y duración de la batería óptimas. La
retroiluminación también se puede ajustar en forma manual a través del
menú SYSTEM (SISTEMA).
Teclado
El teclado es donde se accede a los controles de TRAXALL. Use las teclas:
Arriba
p
Abajo
q
Derecha u
Izquierda t
y
Enter 8
para desplazarse por los modos y las opciones del menú.
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Conexiones DE E/S
Puerto de relé
Un conector de 12 clavijas proporciona
conexión de radio satelital CDI LineStat,
E/S y contactos de relé programables
que se pueden programar para
diferentes patrones.
USB
Cuando se conecta a una
computadora portátil o PC, TRAXALL
se registrará como un dispositivo de
almacenamiento masivo en la PC que
utilice.
Al conectarlo, el dispositivo TRAXALL
puede mostrar el mensaje “Syncing”
(Sincronizando). Todas las demás
funciones de TRAXALL están
desactivadas durante
la conexión a PC-USB.
Bluetooth
El Bluetooth integrado de TRAXALL le permitirá
controlar y operar su receptor TRAXALL desde
una ubicación remota
(por ejemplo, la cabina
de un vehículo o un
refugio en condiciones
de mal tiempo)
en una computadora
portátil o PC a una
distancia máxima
aproximada de 330 pies
[100 m].
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Pantalla LCD
INDICADOR DE GANANCIA DE FUERZA

VENTANA
DE DATOS

DIAL DEL
PINPOINTER

INDICADOR DE CARGA
DE LA BATERÍA

INDICADOR
BLUETOOTH
DE ENCENDIDO/
APAGADO

TRANSMITTER
SOURCE
LEGEND

DIAL DEL GPS

CONTROL DE GANANCIA

Ventana de datos

MENÚ
MENÚ DE AYUDA
DEL
SELECTOR SISTE-MA MENÚ DEL
DEL MODO
GPS

Aquí es donde las señales de paso del transmisor detectadas se
muestran en forma de gráfico X-Y. Los modos de visualización incluyen
el Historial del transmisor (predeterminado), el gráfico espectral de la
Transformada rápida de Fourier (FFT) del transmisor o el Historial del
eje. Consulte las páginas 15, y 42 a 45 para obtener detalles de estos
modos de visualización.
Leyenda de fuente del transmisor
Esta es una calcomanía para ayudarlo a identificar la fuente de la señal
que se muestra en la ventana History (Historial).
1–7: Transmisores TRAXALL de la Serie X, codificados por colores en
siete frecuencias diferentes
(Transmisor 1 y 2 para
el modelo 720 de TRAXALL)
Heredado: Transmisores
tradicionales CDI CD42 de la Serie T
(22 Hz) de frecuencia única
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LCD DISPLAY

Mag: se utiliza para detectar un “raspador inteligente” con fuga de
flujo magnético (MFL).

Control e indicador de GANANCIA
pq para aumentar/disminuir la sensibilidad del receptor TRAXALL. La

pila de LED de color verde/rojo indica el nivel de sensibilidad actual
Por lo general, incrementar la ganancia aproximadamente 1/3 en la
escala, esto se indica a través de la pila de
LED verde a la izquierda, será suficiente para empezar.

Esta imagen muestra un ajuste de
ganancia normal.

Reinicio del sensor MR

El gráfico de recepción que se
muestra aquí está recortado y la
pila de LED ahora está en color rojo,
lo que indica que la ganancia se ha
establecido en un nivel demasiado
alto.

Cuando se expone a un campo magnético variable muy fuerte, el conjunto del sensor
magneto-resistivo (MR) que se usa en los modos Pinpoint y MAG puede perder
sensibilidad hasta que se reinicia.
Al presionar Enter 8 mientras que la opción GAIN (GANANCIA) está resaltada, se
restaurará la sensibilidad. Esto vuelve a alinear los dipolos magnéticos magnetoresistivos.
Cuando TRAXALL está en modo MAG, el conjunto de sensor se reinicia
automáticamente.
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LCD DISPLAY

Menú FILL (CARGA)
Aquí es donde se selecciona el tipo de transmisor (o raspador de flujo
magnético).
Use pq para desplazarse por
•
AUTO Select (Selección AUTOMÁTICA): muestra todos los
		transmisores detectados
		 •
Manual Select (Selección manual): Transmisores TRAXALL
			
multifrecuencia codificados por colores 1–7
		 •
Mag (MFL)
		 •
Heredado: Transmisor de 22 Hz de frecuencia única

Cuando el transmisor deseado esté resaltado, presione Enter 8 para seleccionarlo.

AUTO Mode
AUTO es el modo predeterminado. Si se desconoce el tipo de transmisor
TRAXALL específico, el paso se registrará en este modo. TRAXALL
detectará y mostrará todos los transmisores electromagnéticos activos
dentro del rango, independientemente del ajuste Fill (Completar).
La opción Magnitude History (Historial de magnitud) muestra los
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pasos de raspadores en una progresión en tiempo real de derecha a
izquierda que también se puede grabar y reproducir más tarde. (Consulte
las páginas 22- 32). La señal dominante (más fuerte) se representa en
un gráfico sólido, mientras que otras señales se muestran en forma
delineada. El Pinpointer también indicará la señal más fuerte.
La opción Instantaneous Magnitude Bar (Barra de magnitud instantánea)
muestra la intensidad relativa de la señal de todos los transmisores
detectados en tiempo real.
Aquí, las frecuencias del transmisor 1 y 2 se detectan y se muestran en el
modo AUTOMÁTICO de carga. Como el Transmisor 1 (rojo) tiene la señal
más fuerte, se muestra como una carga sólida, mientras que el Transmisor
2 (verde) aparece en forma delineada.
HISTORIAL DE
MAGNITUD

BARRA DE
MAGNITUD
INSTANTÁNEA

DIAL DEL
PINPOINTER

Tenga en cuenta que la Barra de magnitud y el dial del Pinpointer
confirman el dominio de la señal del Transmisor 1.
Aquí, el Transmisor 2 está saliendo del rango justo cuando se detecta
el Transmisor 4. Mientras tanto, el Transmisor 1 todavía está dentro del
rango y sigue siendo la señal dominante.
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Modo manual
Si se selecciona Carga 1 a 7* o Legacy (Heredado), TRAXALL detectará
y mostrará todos los transmisores electromagnéticos activos dentro
del rango al igual que con el modo Auto, pero se le dará prioridad de
visualización al transmisor seleccionado, independientemente de la
intensidad de la señal. Aquí, se ha seleccionado la Carga 2. Por lo tanto,
el gráfico del Transmisor 2 ahora es sólido y el Pinpointer ha detectado
el Transmisor 2.

Si se selecciona la Carga 4, tanto el Transmisor 1 como el 2 aparecen
como delineados, pero el Transmisor 4 no se detecta, por lo tanto, no
tiene gráfico.

*Consulte Configurator Quick Start Guide (Guía de inicio rápido de
Configurator) o TRAXALL Transmitter User Guide (Guía del usuario del
transmisor TRAXALL) para obtener más información acerca de las frecuencias
de operación del transmisor TRAXALL.
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LCD DISPLAY

Modo MAG
Esto es para detectar “raspadores inteligentes” con fuga de
flujo magnético (MFL) que no están equipados con transmisores

Menú SYSTEM (SISTEMA)
Use el menú SYSTEM (SISTEMA) para
•
•
•
•
•
		
•
•
•
		
•
•

Configurar un método de grabación
Administrar listas de trabajos
Habilitar la comunicación Bluetooth
Programar los relés
Seleccionar la visualización del historial del transmisor
(gráfico, FFT o eje)
Pausar LA visualización de datos
Asignar y administrar listas de trabajos
Configurar las compensaciones del horario de verano y
GMT
Ajustar la retroiluminación de la pantalla LCD
Establecer unidades en sistema estándar o métrico

Presione u uhasta que SYSTEM (SISTEMA) esté resaltado; luego,
presione 8 para acceder a las opciones.
Aunque su TRAXALL puede operarse “ni bien se saca de la caja”, se
sugiere que GMT OFFSET (COMPENSACIÓN GMT) y UNITS (UNIDADES)
se configuren antes de su uso. Estas y otras opciones del menú SYSTEM
(SISTEMA) se tratan en la sección APÉNDICE de esta Guía del usuario,
que comienza en la pág. 40.
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Menú HELP (Ayuda)

About TRAXALL (Acerca de TRAXALL)
muestra el número de serie de TRAXALL,
la versión de firmware, la información
de contacto de CDI y la capacidad de
almacenamiento libre del sistema. (Es
posible que necesite esta información
si se comunica con CDI en caso de tener
preguntas operativas o relacionadas con
				el servicio).

(LEYENDA DE LA PANTALLA) es una práctica
referencia a los controles e indicadores de
la pantalla LCD.
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UNPACKING/BATTERIES

PASOS INICIALES
Desembalaje
El TRAXALL se envía previamente ensamblado. Solo se necesita insertar
las baterías (incluidas).

Baterías
Abra el compartimento de la batería del dispositivo TRAXALL.
Se incluye un destornillador para este propósito.
También se incluyen baterías tipo D. Inserte
seis, con el lado positivo hacia los contactos
rojos, como se muestra aquí.
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STARTUP

Cierre el compartimento. Asegúrese de que los tornillos estén firmemente
asentados para mantener sello resistente a la intemperie.

Puesta en marcha
Hold down the Power button about 3–5 seconds.
Mantenga presionado el botón de Encendido entre 3 y 5 segundos.
El firmware y el número de serie de TRAXALL aparecerán
momentáneamente. (Esta información también está disponible en el
menú HELP (AYUDA). Consulte la página 18).
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TRACKING

OPERACIÓN

Detección de pasos
Usar su TRAXALL para detectar y registrar datos de un raspador en
movimiento y/o confirmar un lanzamiento y una recuperación exitosos.

Alinee el TRAXALL a lo
largo de una tubería como
muestra.

se

Coloque TRAXALL en una
trampa para raspadores para
confirmar que el raspador ha
limpiado una válvula.
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TRACKING

Modo de grabación y asignación de trabajo
Puede controlar en tiempo real, grabar, o controlar Y grabar
dependiendo de cómo configure las opciones REC PASSES (GRABAR
PASOS) en el menú SYSTEM (SISTEMA).

From the SYSTEM menu

Para grabar:
– Acceda al menú SYSTEM (SISTEMA).
– Presione cuando la opción REC PASSES esté resaltada (la casilla 		
predeterminada está desmarcada).
– Use u para seleccionar Trabajos del 1 al 5 del menú Job List (Lista de
trabajos) del SISTEMA
– Seleccione AUTO TRIGGER* (ACTIVACIÓN AUTOMÁTICA) o MANUAL.
Se marcará la casilla REC PASSES y estará listo para grabar. ((Si la casilla
REC PASSES está marcada y no desea grabar, simplemente presione para
desmarcar).
*NOTA: Coloque TRAXALL en su posición antes de seleccionar la opción
AUTO TRIGGER.
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TRACKING

El modo AUTO TRIGGER mantiene a TRAXALL en un estado pasivo hasta
que se detecta un
paso. (Preste atención a la indicación Waiting for Trigger (Esperando
activación))

AUTO TRIGGER registrará diez eventos de pasos por carpeta de trabajo.
La opción MANUAL comienza el registro de datos tan pronto como se
selecciona. Aparecerá el mensaje “Logging Data” (Registrando datos)
en color rojo. uinicia el registro.

Para detener el registro, vuelva a REC PASSES y desmarque la casilla.
(La grabación, si no se detiene en forma
manual, continuará durante tres minutos
antes de que el sistema la detenga).

Playback
Replay recorded passes by accessing the
log files as shown here.
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TRACKING

Ejemplo de seguimiento 1
Estas son algunas aplicaciones de seguimiento típicas:

CONFIGURACIONES:
Transmisor: CDI X100
Configuración de carga: AUTO
Modo de grabación: AUTO TRIGGER
			
(ACTIVACIÓN AUTOMÁTICA)
Una vez que se ingresan las configuraciones, su TRAXALL está listo para
grabar un paso.
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TRACKING

Mensaje Waiting for Trigger (Esperando activación)
Como está en AUTO TRIGGER, TRAXALL permanecerá en estado de
espera hasta que un transmisor de raspador alcance la antena del sensor

Mensaje Verifying Passage (Verificando paso)
El raspador ha pasado por esta ubicación y TRAXALL ahora verifica
y registra el paso

Mensaje Passage Logged (Paso registrado)
TRAXALL está escribiendo información de pasos en la carpeta Job 1
(Trabajo 1) de la memoria del sistema. (Puede revisar este paso en
cualquier momento a través del menú VIEW REC LIST (VER LISTA DE
GRAB.)). TRAXALL está listo para el siguiente paso.
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Reproducción
Para reproducir los pasos grabados, acceda a los archivos de
registro como se muestra aquí.

Use upq para acceder a la carpeta de
trabajos y al archivo de registro deseados.

Desde la opción VIEW (VER), use u to
reproducir, o q para eliminar.

NOTA: Puede pausar (congelar) la visualización de datos al q
mientras la opción SYSTEM está resaltada.
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TRACKING

Reproducción (cont.)
Ver un archivo de registro grabado funciona de la misma manera
que un reproductor de video. Utilice las teclas de flecha para
manejar la reproducción:

t u
u

Avanzar/Retroceder
Aumentar la velocidad
de reproducción

t

Disminuir la velocidad de
reproducción

q
p

Pausa

8

Salir del modo pausa

Detener

Cuando se reproduce el archivo de registro, la línea de tiempo gráfica se
desplazará de derecha a izquierda. El primer objeto que aparecerá será
un marcador vertical de comienzo de archivo (BOF), seguido del gráfico
en sí.
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TRACKING

Reproducción (cont.)
El paso registrado se indica mediante el pico del gráfico. Observe que el
Pinpointer también confirma el paso (consulte la pág. 33).

La reaparición del marcador
BOF indica la conclusión
del archivo de registro que
se repetirá continuamente
hasta que se detenga.
El paso grabado se puede ver en los modos TRANS HISTORY (HISTORIAL
DEL TRANSMISOR) (predeterminado) o AXIS HISTORY (HISTORIAL DEL
EJE). Sin embargo, la pantalla TRANS FFT (FFT DEL TRANSMISOR) solo está
disponible en tiempo real. (Consulte la página 42–45 para obtener más
información sobre estos modos de visualización).
Para cambiar el modo
de visualización de
TRANS HISTORY a
TRANS AXIS, diríjase al
menú del sistema
DATA WIN VIEW
(VISUALIZACIÓN DE
VENTANA DE DATOS)
antes de ingresar al
menú VIEW REC LIST
(VER LISTA DE GRAB.)
Here Job 1 is shown in TRANS AXIS view.
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Ejemplo de seguimiento 2
CONFIGURACIONES:
Raspador:		
Fuga de flujo magnético (MFL)
Configuración de carga: Mag
Modo de grabación:
Manual

NOTA: A menos que la herramienta MFL esté configurada con un
transmisor ILI, *el modo de carga debe establecerse en Mag cuando se
siga/grabe en forma manual dispositivos de fuga de flujo magnético.
La detección autónoma de MFL es algo diferente a la detección del
transmisor; como no hay un transmisor activo, la efectividad dependerá
de factores variables que incluyen la proximidad, el material de la tubería
y el grosor de la pared, etc. Las pruebas de campo preliminares indican
que la proximidad efectiva de MFL a TRAXALL se encuentra dentro de los
4.5 metros.
Registro de datos
A diferencia del modo
AUTO TRIGGER,
TRAXALL comienza a grabar
en cuanto ingresa al modo
manual.
Aquí se indica la
proximidad del transmisor.
El cambio de polaridad
indica el punto de paso
(el triángulo rojo indica
el reinicio automático del
sensor MR).

Reinicio automático del

*Los Transmisores de inspección del
interior de tuberías (ILI) se rastrean
en modo heredado (vea el siguiente
ejemplo en la pág. 31)
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TRAXALL escribirá
continuamente datos
de pasos en el archivo
de registro hasta que
la opción REC esté
desmarcada.

Reproducción
Reproduzca los pasos
grabados de la misma
manera que el Trabajo 1
(pág. 24).
TRANS HISTORY

AXIS HISTORY
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Ejemplo de seguimiento 3
CONFIGURACIONES:
Transmisor:
CD42-T0
Configuración de carga: Heredado
Modo de grabación:
Auto

Mensaje Waiting for Trigger (Esperando activación)
Como está en AUTO TRIGGER, TRAXALL permanecerá en estado de
espera hasta que un transmisor de raspador alcance la antena del sensor

Mensaje Verifying Passage (Verificando paso)
El raspador ha pasado por esta ubicación y TRAXALL ahora verifica
y registra el paso
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Mensaje Passage Logged (Paso registrado)
TRAXALL está escribiendo información de pasos en la carpeta Job 1
(Trabajo 1) de la memoria del sistema. (Puede revisar este paso en
cualquier momento a través del menú VIEW REC LIST (VER LISTA DE
GRAB.)). TRAXALL está
listo para el siguiente
paso.

Reproducción
Reproduzca los pasos grabados de la misma manera que el Trabajo 1
(pág. 24).

TRANS HISTORY

AXIS HISTORY
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Detección precisa
Uso de su TRAXALL para encontrar un raspador
fijo. Pinpointer le ayudará a encontrar los
transmisores TRAXALL o heredados*.
Conocido: tuberíav
		última posición registrada (“A”) 		
		
		

dirección del flujo (“A” a “B”) 		
tipo de transmisor (CDI X100)

Desconocido:
ubicación actual del raspador obstruido

*Los raspadores de MFL no se localizan con Pinpointer; en su lugar, se
debe utilizar la capacidad de seguimiento para localizar la detección de
paso magnético (consulte el Ejemplo de seguimiento 2, pág. 29)
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“Caminar a lo largo de una tubería” (transmisor exhibido X100)
La detección precisa es similar a la detección de pasos, excepto que
probablemente no habrá necesidad de grabar, ya que la detección precisa
es una operación “práctica”.
Desde la última posición conocida, continúe hacia abajo,
manteniendo TRAXALL tan alineado con la tubería como sea
posible.
Observe atentamente la ventana del historial. A medida que
se acerca al transmisor, el gráfico “sube”. Cuando vea el pico,
acaba de pasar el transmisor.
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“Caminar a lo largo de una tubería” (cont.)
Cuando haya pasado el transmisor, gire y vuelva sobre sus pasos
hacia el transmisor mientras observa el dial de Pinpointer. Los
cuatro marcadores en forma de “porción de gráfico circular” en el
dial funcionan como una mira de precisión.
A medida que regrese al transmisor, los marcadores superior
e inferior aumentarán de tamaño a medida que aumenta la
intensidad de la señal a lo largo del eje de las líneas de flujo
magnético.
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“Caminar a lo largo de una tubería” (cont.)
Los marcadores seguirán aumentando de tamaño a medida que
llegue al transmisor.
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Aquí, el sensor RM de precisión de su TRAXALL se encuentra
directamente sobre la zona nula magnética X100. Los marcadores del
Pinpointer son de tamaño completo y están delineados. ¡Ha localizado el
transmisor X100!
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“Caminar a lo largo de una tubería” (firmware de transmisor heredado
< V0.0096)
Si su versión de firmware de TRAXALL es anterior a la V0.0096, *los
marcadores superior e inferior disminuirán de tamaño a medida
que vuelva a acercarse a un transmisor de frecuencia única de 22 Hz
(heredado).

*Consulte las páginas 76-78 para obtener instrucciones sobre la actualización 		
del firmware
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Observe el pico en el gráfico de la ventana de historial y los marcadores
del Pinpointer verticales disminuidos. Ambos indican que el TRAXALL se
encuentra sobre la zona “nula” magnética de un transmisor heredado.
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APÉNDICE
Árbol del menú del sistema

Opciones de relés
Configure y programe los dos RELÉS para distintos comportamientos de
trenes de impulsos. Los contactos del relé se pueden usar para anunciar
un paso (luces, bocinas, etc.), una característica muy útil en lugares donde
se debe verificar un paso no tripulado.

El RELÉ UNO y/o el RELÉ DOS se pueden
configurar en las opciones: NORMALLY OPEN
(NORMALMENTE ABIERTO), NORMALLY CLOSED
(NORMALMENTE CERRADO), TIME ON (TIEMPO
ENCENDIDO) o TIME OFF (TIEMPO APAGADO),
CYCLES (CICLOS), LATCH (SEGURO) y RESET
(REINICIO).
El estado del relé indica el estado actual en el
momento de la configuración.

Los tiempos de permanencia de las opciones TIME ON/OFF se pueden
configurar de 1 a 60 segundos de duración. Los valores se muestran
en color rojo hasta que los confirma 8 , en ese momento los valores se
muestran en negro.
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Opciones de relés (cont.)
La opción CYCLES se puede configurar para
1 a 10 repeticiones de relés.

Cuando se marca la opción LATCH*, el
relé permanecerá activado hasta que se
seleccione RESET.
Ejemplo: si se marca NORMALY OPEN, el
relé se cerrará cuando se active por un
paso y permanecerá cerrado hasta que se
reinicie.
Por el contrario, un relé con la opción
NORMALY CLOSED se abrirá cuando se
active y permanecerá abierto hasta que se
reinicie.
NOTA: Seleccionar LATCH anulará las configuraciones de TIME ON/
OFF.
La opción RESET desactiva un relé
activado. (No cambia las configuraciones
del relé).

*La opción LATCH está disponible solo con la versión de firmware
V0.0096 y versiones posteriores. Consulte las páginas 76-78 para
obtener instrucciones sobre la actualización del firmware
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Data Win View (Visualización de ventana de datos)
DATA WIN VIEW ofrece tres formas de graficar el paso del transmisor.

TRANS HISTORY es el modo de visualización de datos predeterminado.
Es un gráfico X–Y, donde X = Tiempo e Y = Magnitud de la señal. Cuando
TRAXALL está configurado en TRANS HISTORY, los datos de pasos se
pueden ver en tiempo real o, si están grabados, se puede reproducir el
archivo de registro en otro momento.
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Data Win View (Visualización de ventana de datos) (cont.)
TRANS FFT (Fast Fourier transform), or Spectral mode, is a
time-to-frequency conversion algorithm where X=Signal Frequency
and Y = Signal Magnitude. When TRAXALL is set to TRANS FFT, passage
data can be viewed in real time only.

Aquí, la señal sin filtrar está representada por la línea blanca del
gráfico; la línea roja representa la misma señal después de la
mejora del TRAXALL DSP (procesador de señal digital).

X = Frecuencia de la señal Y = Magnitud de la señal
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El modo de visualización FFT también se puede utilizar para inspeccionar
un entorno de seguimiento en busca de ruido electromagnético
ambiental. El ruido ambiental es una actividad electromagnética que
podría malinterpretarse como un paso. Las fuentes pueden incluir líneas
eléctricas, maquinaria y vehículos de motor o trenes de ferrocarril que
pasan por el lugar.
Aquí, la línea blanca del gráfico representa las señales detectadas en un
espectro electromagnético que incluye el rango del transmisor TRAXALL
(17.5 a 29.29 Hz). Las líneas verticales grises indican las frecuencias de
los transmisores TRAXALL y Heredado.

22 Hz

4

5

6

7
NOISE

3

29.29 Hz

2
(LEGACY)

17.5 Hz

NOISE

TRAXALL TRANSMITTER: 1

Tenga en cuenta los picos de señal en ambos extremos del espectro que
podrían crear falsas activaciones. En esta situación, sería aconsejable
implementar transmisores configurados para las frecuencias 1, 2,
3 de TRAXALL o un transmisor heredado, ya que sus señales están
relativamente alejadas de las frecuencias de ruido.
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Data Win View (Visualización de ventana de datos)
(cont.)
AXIS HISTORY traza la magnitud relativa del campo de
una señal donde rojo = X, verde = Y y azul = Z. Cuando
TRAXALL está configurado en AXIS HISTORY, los datos de
pasos se pueden ver en tiempo real o, si están grabados,
se puede reproducir el archivo de registro en otro
momento.

Cuando TRAXALL está alineado con la tubería como se
muestra aquí, la calcomanía con la leyenda de la tubería
coincidirá con la gráfica del eje Y (verde), la gráfica del
eje X (rojo) representará la magnitud perpendicular a la
tubería, y el eje Z (azul) representará una medición arriba/abajo.

X = Tiempo Y = Magnitud del eje
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Set GMT Offset (Configurar la compensación GMT)
Este menú configura el dispositivo TRAXALL en su zona horaria local
y/o horario de verano (DST).

Con la opción SET GMT OFFSET
(CONFIGURAR COMPENSACIÓN GMT)
resaltada, presione u para resaltar la
opción GMT OFFSET (COMPENSACIÓN
GMT), luego u nuevamente (el texto
de GMT OFFSET aparecerá en color
rojo).
El valor predeterminado es 0. Use pq

para avanzar o retroceder según su
zona horaria local. Presione Enter para
confirmar y configurar.

Si se observa horario de verano en su
área, use u para marcar la casilla DST.
Presionar unuevamente desmarcará la
casilla.
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Ajuste de retroiluminación
El brillo de la pantalla LCD del dispositivo TRAXALL se ajusta
automáticamente para lograr una visibilidad y una duración de batería
óptimas mediante el sensor de luz automático (ALS) incorporado. La
pantalla LCD también se “quedará en blanco” (se apagará) después de
un minuto de inactividad. Pero puede anular el ALS si controla tanto
el brillo como los intervalos
de supresión a través de este
menú.

Use pqpara acceder a MAN LEVEL
(NIVEL MANUAL) para ajustar el brillo de
la pantalla a su nivel preferido (1–5).*
Los valores seleccionados para cambiar
se muestran en color rojo hasta que
se confirman al presionar 8 , en ese
momento los valores se muestran en
negro.
El retardo de supresión se puede
configurar en incrementos de diez
segundos de 10 a 60 segundos o
Ninguno.
* Los niveles del ALS van del 1 al 4. El nivel 5 es
accesible solo en modo manual y debe usarse solo
cuando sea necesario (es decir, cuando se trabaja
bajo luz solar intensa) ya que puede consumir
corriente adicional de la batería.
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Sistema de posicionamiento global (GPS)
El receptor GPS totalmente funcional de TRAXALL proporciona una
sincronización precisa para evaluar eventos de pasos. La posición del
TRAXALL se actualiza cinco veces por segundo. El almanaque y el reloj
en tiempo real del GPS funcionan con respaldo de batería mientras el
dispositivo TRAXALL está apagado. El GPS también puede proporcionar
información de rumbo, siempre que el dispositivo TRAXALL se mueva
sobre el suelo al menos tres metros por segundo.
MENÚ PRINCIPAL
DEL GPS
INDICADOR DE
INTENSIDAD DE
SEÑAL

DIAL DEL
GPS

El estado del GPS se puede verificar en cualquier momento al presionar p
cuando la opción de GPS está resaltada. Los satélites del GPS adquiridos se
muestran en color rojo.
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Configuración y operación del GPS
Desde el menú del GPS, use pq para acceder a la casilla de
verificación GPS On/Off (Encendido/Apagado de GPS), luego presione u
o 8 para marcar. Esto activará el GPS.

Una vez activado, comenzará a
buscar satélites de GPS. Cuando
se adquieren tres satélites,
las barras del indicador
de intensidad de señal
cambiarán de verde oscuro a
verde claro y el dial del GPS
se activará

PUNTERO “TEE”
DISTANCIA
DE CIERRE
RUMBO

El GPS ahora está listo para
• Configurar coordenadas
• Navegar hacia coordenadas
• Grabar una travesía
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Configuración y operación del GPS
Cuando haya seleccionado una función, se le pedirá que asigne su tarea
a una de las cinco carpetas de trabajos.

Las carpetas de trabajos son el lugar donde se almacenan los archivos de
coordenadas (* .wpt) y seguimiento (* .nmea).
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Configuración y operación del GPS (cont.)
Seleccione VISIBLE DATA (DATOS VISIBLES) para elegir entre los valores
CLOSING DISTANCE (DISTANCIA DE
CIERRE), ALTITUDE (ALTITUD)
o GROUND SPEED (VELOCIDAD
TERRESTRE) en la parte del rango
del dial del GPS.
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Las coordenadas registran datos de latitud y longitud del GPS en la
posición actual del dispositivo Traxall. Se pueden guardar siempre que
el indicador de intensidad de señal del GPS tenga tres o más barras. (Los
datos de coordenadas son más precisos si hay cuatro barras).
Si bien las coordenadas se pueden establecer en cualquier lugar,
generalmente son características o puntos de referencia directamente
relacionados con las operaciones de limpieza de tuberías; por ejemplo,
ubicaciones de señalizadores, estaciones de lanzamiento/recepción,
válvulas, colectores, etc.

Cuando el receptor TRAXALL se posiciona en las coordenadas deseadas:
1. pqpara acceder a la opción SET WAYPOINT (CONFIGURAR
COORDENADAS)

2. u o 8
3. u o 8

para seleccionar una carpeta de trabajo
nuevamente para grabar las coordenadas
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Las coordenadas se almacenan en las carpetas de trabajos como
archivos *.wpt.
Cada archivo de coordenadas contiene
• Fecha		
• Hora
• Latitud		
• Longitud
• Elevación
Una vez configurados, usted puede ver, navegar hacia o eliminar
las coordenadas grabadas.
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Grabación de recorridos
Además de almacenar coordenadas, puede grabar una travesía
completa para verla y analizarla posteriormente en Google Earth. La
grabación de recorridos se puede realizar junto con otras operaciones
de TRAXALL, como la detección y/o localización precisa de pasos.
1. pqpara acceder a la opción RECORD TRACK (GRABAR
RECORRIDO

2. u o 8
3. u o 8

para comenzar a registrar
para dejar de registrar
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Descarga a Google Earth
Después de grabar su(s) recorrido(s), conecte TRAXALL a una
computadora portátil o PC.
Cuando conecte TRAXALL,
este se registrará
como un dispositivo de
almacenamiento masivo.
Abra Google Earth en su
computadora portátil/PC y
“arrastre y suelte” un archivo
NMEA de la lista de archivos
en la aplicación Google Earth.
Google Earth importará y
superpondrá la ruta del recorrido,
los puntos y otra información en sus
imágenes satelitales.
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Operación remota
TRAXALL Remote Control es una aplicación de Windows que le permitirá
controlar y operar su receptor TRAXALL desde una ubicación remota
(por ejemplo, la cabina de un vehículo o un refugio en condiciones de
mal tiempo) en una computadora portátil o PC.
Con TRAXALL Remote Control, puede
•
•
•
•

Configurar la ganancia
Configurar el modo de seguimiento/grabación
Administrar carpetas de trabajos
Reiniciar el sensor MR del dispositivo TRAXALL

En condiciones normales, estas tareas se pueden realizar a una distancia
máxima aproximada de 330 pies [100 m].
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INICIAR BLUETOOTH

En el menú SYSTEM (SISTEMA) del receptor TRAXALL, resalte la opción
BLUETOOTH y seleccione la tecla Enter8 para activar la comunicación por

Bluetooth. El ícono de Bluetooth cambiará de gris a azul* para confirmar.

GRIS = Bluetooth desactivado
AZUL = Bluetooth activado
VERDE = Bluetooth conectado
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Start Bluetooth (cont.)

El mensaje “BTooth Discoverable” significa que el Bluetooth
de TRAXALL está activo, pero aún es necesario establecer
comunicación con su PC o computadora portátil y luego iniciar
la aplicación TRAXALL Remote Control. (Consulte las páginas a
continuación).

NOTA: TRAXALL solo admite los controladores de Microsoft
Bluetooth. Contáctese con CDI a través de support@pigging.com
o al 1-800-580-4234 si necesita asistencia con la conectividad de
Bluetooth.
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INICIAR LA APLICACIÓN TRAXALL REMOTE CONTROL 1

Se incluye un adaptador USB Micro Bluetooth (“dongle”) 2 con su
TRAXALL. Inserte el adaptador en el puerto USB de su PC o
computadora portátil como se muestra aquí.

1 Contáctese con CDI a través de support@pigging.com o al 1-800-580-4234

para obtener e instalar TRAXALL Remote Control en su PC.
2 CDI Parte # 81-03-0041-00

3 Si su PC tiene Bluetooth integrado, será necesario desactivarlo a través del

Administrador de dispositivos de Windows.
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Iniciar TRAXALL Remote Control (cont.)
Haga clic en el ícono de la aplicación TRAXALL Remote Control en el
escritorio de su PC.
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Se abrirá la aplicación TRAXALL Remote Control.
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TRAXALL REMOTE CONTROL

SELECT DEVICE (SELECCIONAR DISPOSITIVO)

Haga clic en el botón
Select Device (Seleccionar
dispositivo) para abrir la
ventana Device Survey
(Inspección de dispositivos)

La ventana de inspección
de dispositivos mostrará
todos los dispositivos
TRAXALL emparejados
previamente
Si su dispositivo no
aparece en la lista,
deberá emparejarlo a
través de la aplicación
de configuración de
Bluetooth de Windows.
NOTA: El acceso a la pantalla de detección de dispositivos de Windows
variará según su versión de Windows.

Page 62 of 84

APPENDIX

TRAXALL 700 SERIES USER GUIDE

TRAXALL REMOTE CONTROL

El ícono del “reloj” indica que TRAXALL Remote Control
está verificando la conectividad de una unidad TRAXALL.

El icono de marca de verificación verde indica que la
unidad o unidades TRAXALL están configuradas para
utilizar en su PC.
El icono de advertencia indica que la unidad TRAXALL no
se está comunicando con TRAXALL Remote Control.

Si la ventana de inspección de dispositivos indica un dispositivo no
accesible y usted está seguro de que la unidad TRAXALL en cuestión
tiene Bluetooth
habilitado y está
dentro del rango de
comunicación, retire
el dispositivo a través
de la aplicación de
configuración de
Bluetooth de Windows,
luego vuelva a detectar y
empareje el dispositivo.
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Select Device (cont.)

Cuando se le solicite, ingrese
un código de
emparejamiento para
TRAXALL. El código de
emparejamiento serán los
últimos
cuatro números del número
de serie de su TRAXALL.

NOTA: Esta pantalla variará según su versión de Windows.
Se puede acceder al número de serie a través del menú TRAXALL
HELP (AYUDA DE TRAXALL).
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Seleccione el dispositivo deseado.

Haga clic en el botón OK para iniciar la conexión.
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Select Device (Seleccionar dispositivo) (cont.)
Cuando se establece la comunicación, el ícono de Bluetooth
cambiará de azul a verde.*

* GRIS = Bluetooth desactivado
AZUL = Bluetooth activado
VERDE = Bluetooth conectado
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VINCULAR DISPOSITIVO

Si la ventana de la
aplicación TRAXALL
Remote Control en su
PC muestra actividad
de TRAXALL, hay
comunicación.
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OPERAR TRAXALL REMOTE CONTROL

Se puede acceder a las funciones de TRAXALL Remote Control a
través de menús, íconos y/o pestañas.
Opciones
Del Menu [

OPCIONES DEL MENÚ
File (Archivo)
		 Save (Guardar)
		 Guarda texto en la ventana de registro en un archivo
		 Exit (Salir)
		 Cierra la aplicación TRAXALL Remote Control
View (Ver)
		 Tool Bar (Barra de herramientas)
		 Marque/desmarque para mostrar
		 Status Bar (Barra de estado)
		 Marque/desmarque para mostrar
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OPCIONES DEL MENÚ
TRAXALL
Reset Sensor (Reiniciar sensor)
Restaura la sensibilidad del sensor MR*
Transport (Transporte)
Live (En vivo)
Pause (Pausa)
Stop (Detener)
Estos comandos controlan el flujo de datos de la ventana del historial
desde el receptor TRAXALL. No controlan las funciones de TRAXALL, 		
sino que solo controlan la pantalla en tiempo real que se ve en el 		
extremo de la PC.
Gain (Ganancia)
Controla la sensibilidad del receptor TRAXALL.
Increase + (Aumentar)
Decrease – (Disminuir)
Record Options (Opciones de grabación)
Estos comandos funcionan exactamente como en la unidad receptora
TRAXALL.
Working Folder (Carpeta de trabajo)
Asigne grabaciones de pasos a cualquiera de las cinco carpetas de 		
trabajo para su posterior
revisión
Automatic (Automático)
TRAXALL permanecerá en estado de espera hasta que un 			
transmisor de raspador
llegue al sensor MR
Manual
Prepara TRAXALL para la grabación Start/Stop (Iniciar/Detener) 		
controlada por el usuario (ver los
botones para Control de grabación)
Help (Ayuda)
Versión del software e información de compilación
*Cuando se expone a un campo magnético variable muy fuerte, el conjunto del
sensor magneto-resistivo (MR) que se usa en los modos Pinpoint y MAG puede
perder sensibilidad hasta que se reinicia. Esta opción restaura la sensibilidad del
sensor MR al volver a alinear los dipolos magnéticos magneto-resistivos.
Cuando TRAXALL está en modo MAG, el conjunto del sensor MR se reinicia
automáticamente.
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Operar TRAXALL Remote Control (cont.).

VENTANA DE
HISTORIAL

BARRA DE HERRAMIENTAS

INDICADOR DE
GANANCIA

CONTROL DE
GANANCIA

INDICACIÓN DE
PASO

SELECTOR DE
TRANSMISOR

CONTROL DE
GRABACIÓN
MANUAL
CONTROLES
DE FLUJO DE
DATOS
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TRAXALL REMOTE CONTROL

TOOL BAR (BARRA DE HERRAMIENTAS)
Bluetooth Wizard (Asistente de Bluetooth)
Connect (Conectar)
Disconnect (Desconectar)
HISTORY WINDOW (VENTANA DE HISTORIAL)
Trazado gráfico en tiempo real del paso del transmisor
PASSAGE PROMPT (INDICACIÓN DE PASO)
Cuando el receptor TRAXALL esté grabando, estas indicaciones se
mostrarán en orden sucesivo
Waiting for Trigger (Esperando activación).
Verifying Passage (Verificando paso)
Logging Data (Registrando datos)
MANUAL RECORD CONTROL (CONTROL DE GRABACIÓN MANUAL)
Inicia/detiene la grabación en modo manual
CONTROLES DE FLUJO DE DATOS
Misma función que TRAXALL> Opciones de transporte (pág. 69) Estos
comandos controlan el flujo de visualización desde la ventana de
historial de TRAXALL.
En vivo		

Pausa		

Detener

TRANSMITTER SELECTOR (SELECTOR DEL TRANSMISOR)
Similar al menú FILL (CARGA) del receptor
TRAXALL. Use el menú desplegable para
seleccionar el tipo de transmisor.
Auto Select (Selección automática) 			
Transmitter 1–7 (Transmisor 1-7)
Mag
Legacy (Heredado)
La selección de un tipo excluye a otros.
CONTROL E INDICADOR DE GANANCIA

pqpara aumentar/disminuir la sensibilidad del receptor TRAXALL.
La pila de LED de color verde/rojo indica el nivel de sensibilidad actual.
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Operar TRAXALL Remote Control (cont.)

PESTAÑAS DE
PANTALLA DE
INFORMACIÓN
VENTANA DE
VISUALIZACIÓN
DE
INFORMACIÓN

BOTÓN
BORRAR

PESTAÑAS DE PANTALLA
DE INFORMACIÓN
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PESTAÑAS Y VENTANA DE VISUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN
Elija entre:
Log (Registro)
Seguimiento de información en formato de texto
Axis History (Historial del eje)
Gráficos en tiempo real de la magnitud relativa del campo de la
señal donde rojo = X, verde = Y y azul = Z
Device Info (Información del dispositivo)
Unidad TRAXALL e información del GPS

Passage and Event Counters (Contadores de pasos y eventos)
Número de pasos de raspadores/eventos ignorados
Clear (Borrar)
Borra la ventana de registro y las entradas del contador de
pasos y eventos
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Operate TRAXALL Remote Control (cont.).

BARRA DE
ESTADO

ESTADO DE LA
APLICACIÓN

ESTADO DE CONEXIÓN
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TRAXALL REMOTE CONTROL

STATUS BAR (BARRA DE ESTADO)
Application Status (Estado de la aplicación)
Muestra el estado actual de la aplicación TRAXALL Remote Control
Connection Status (Estado de conexión)
Color = conectado; Gris = desconectado
Battery (Batería)
Estado de carga de la batería de TRAXALL
Signal Strength (Intensidad de la señal)
Enlace Bluetooth TRAXALL-PC
Time (Tiempo)
Hora local del día
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Firmware de TRAXALL
El firmware de TRAXALL se almacena en la ROM flash de TRAXALL.
Puede, a discreción de CDI Engineering, requerir una actualización
ocasional. Esto se realiza mediante una actualización de fábrica o de
campo, según la versión de firmware actual de su TRAXALL.
Para determinar la versión del
firmware, acceda al menú HELP
(AYUDA), luego a la opción About
TRAXALL 770 (Acerca de TRAXALL 770).

Versión de firmware V.0070-0082
Una versión de firmware V.0082 o anterior requerirá una actualización
en CDI. Comuníquese con CDI al 1-800-580-4234, int. 143 para obtener
el Formulario CDI RMA FM-03-0089.
Versión de firmware V.0083 y posteriores
Se puede actualizar una versión de firmware V.0083 o posterior al cargar
e instalar un archivo de firmware en su TRAXALL.
Elementos requeridos:
•
•
•

Archivo cargador de firmware (suministrado por CDI)
Cable USB tipo A - Mini B
PC o computadora portátil
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Versión de firmware V.0083 y posteriores (cont.)
Para cargar e instalar este archivo en su Traxall:

1. ENCIENDA TRAXALL
2. CONECTE TRAXALL A LA PC

La ventana de reproducción automática de Windows indicará el TRAXALL
como un dispositivo de almacenamiento masivo y le asignará la siguiente
letra de unidad disponible. El TRAXALL puede mostrar el mensaje
“Syncing” (Sincronizando) y todas las demás funciones de TRAXALL se
desactivarán durante la conexión.
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Versión de firmware V.0083 y posteriores (cont.)

3. COPIE EL ARCHIVO CARGADOR AL DIRECTORIO RAÍZ DE
TRAXALL

Busque el archivo cargador del firmware (Traxall770.ldr o Traxall720.ldr)
en su PC. Copie este archivo en su directorio raíz de Traxall.

Cuando finalice la transferencia de archivos,
“retire” el Traxall de la PC como lo haría con
cualquier dispositivo USB. Retire el cable
USB.

4. APAGUE TRAXALL
5. REINICIE TRAXALL

Verifique que la nueva versión se muestre en la pantalla de inicio. La
actualización del firmware ya está completa.

6. REINICIE TRAXALL NUEVAMENTE
Verifique que la nueva versión se
muestre en la pantalla de inicio. La
actualización del firmware ya está
completa.

Contáctese con CDI a través de
support@pigging.com o al
1-800-580-4234 si necesita asistencia para actualizar el firmware.
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EQUIPO OPCIONAL
TRAXALL LineStat
El sistema de radio LineStat de CDI le brinda a su TRAXALL 770/720 la
capacidad de controlar de manera autónoma pasos de raspadores y
enviar notificaciones remotas como correos electrónicos o mensajes de
texto.
MENSAJE
DE DATOS
DE
MUESTRA

GLOBALSTAR

GPS

CENTRO
DE
DATOS
DE CDI

LineStat no requiere una red de telefonía celular y funciona en cualquier
parte del mundo. La actualización de su TRAXALL 770/720 requiere solo
una suscripción al servicio LineStat
(disponible a través de su distribuidor
CDI) y un kit de conversión.

CDI Part # 81-05-0100-00
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Luz intermitente de paso remoto
La luz intermitente remota es útil para la confirmación a simple vista de un
paso en lugares donde se debe controlar un paso no tripulado.
Cuando se conecta el cable de 15 pies
[4.5 m], la luz intermitente se
activa automáticamente cuando se
detecta un transmisor.

CDI Part # 81-05-0130-00

Cable del dispositivo de mamparo a cliente
Special cable for connection of a user-provided device to the TRAXALL
720 or 770 Programmable Relay Port. Typical devices include lights,
horns, and other audio/visual
equipment used where
an unmanned passage
annunciation must be
monitored.
CDI Part # 80-02-0082-00
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Garantía
Todo los equipos vendidos por Control Devices, Incorporated (CDI)
tienen garantía por un período de un (1) año a partir de la fecha de
envío al Comprador, siempre que el instrumento o equipo no haya sido
modificado, maltratado o utilizado para propósitos para los que no fue
diseñado.
Las baterías, sondas, cables, imanes y otros consumibles sujetos
a desgaste no están cubiertos por esta garantía. CDI reparará o
reemplazará el equipo defectuoso durante el período de garantía
cuando la causa sea un defecto que surja de un diseño, materiales o
mano de obra defectuosos.

Hacer un reclamo de garantía
Los equipos que se consideren para reparación bajo garantía, o una
muestra representativa de estos, deben devolverse a CDI a cargo del
Comprador. El equipo debe ir acompañado de una orden escrita del
Comprador* que describa el/los defecto(s) y que autorice a CDI a
facturar al Comprador cualquier cargo no cubierto por la garantía.
Una vez recibido el equipo y la orden de compra, CDI examinará el
equipo y determinará la naturaleza y la causa del defecto. Si el defecto
no está cubierto por la garantía, CDI cotizará al Comprador el costo
de reemplazo o reparación del equipo y no procederá hasta que el
Comprador entregue una aceptación por escrito del presupuesto.
Durante el año de garantía, CDI pagará el costo que implica devolver
las unidades reparadas bajo la garantía a las instalaciones domésticas
del Comprador. CDI devolverá unidades a países extranjeros a cargo del
Comprador.
Comuníquese con CDI al 1-800-580-4234, int. 143 para obtener el
Formulario CDI RMA FM-03-0089.
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Cuidado y mantenimiento
Los equipos diseñados por CDI están protegidos contra el entorno
en el que está destinados a funcionar. Gran parte de los equipos
están diseñados para un uso prolongado en el campo sin ningún
mantenimiento especial que no sean los reemplazos de rutina de
batería. Es responsabilidad del Comprador asegurarse de que se tomen
las precauciones adecuadas durante la instalación y operación para que
los sellos herméticos estén en su lugar, se lleve a cabo el mantenimiento
de rutina, etc. No realizar estas operaciones anula esta garantía.
Los equipos de CDI solo deben ser operados por personal calificado
que esté familiarizado con todos y cada uno de los manuales y
procedimientos para la operación de dichos equipos.

Servicio y reparaciones
El costo de las reparaciones no cubiertas por la garantía o realizadas
después de que el período de garantía haya vencido se cobrará a la tarifa
de servicio actual por hora o establecida, más el costo de los materiales,
con previa aprobación del Comprador.
Los equipos que necesiten reparación deben enviarse a cargo
del Comprador y deben ir acompañados de una orden escrita del
Comprador que describa el defecto y autorice a CDI a facturar al
Comprador la mano de obra, los materiales y el costo de devolución.
No se realizará ningún servicio ni reparación hasta que
se reciba una orden por escrito aprobada por parte del Comprador.
Operar el equipo en malas condiciones anula esta
garantía.
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ABOUT CDI
CDI es una empresa que pertenece y es dirigida por una familia, ubicada
en Broken Arrow, Oklahoma, a solo 12 millas del centro de Tulsa.
Incorporada en 1982, CDI fabrica productos con orgullo en los Estados
Unidos. Actualmente, CDI cuenta con un equipo dedicado con experiencia
en electrónica y diseño mecánico, programación de software y firmware,
fabricación de productos electrónicos, mecanizado y más.
Todos los productos de CDI están diseñados y fabricados completamente en
la empresa; se utiliza un taller de máquinas en las instalaciones que cuenta
con seis máquinas CNC totalmente automatizadas, así como personal de
ensamblaje de electrónica a tiempo completo.

