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Simrad SX90
Guiá rápida de inicio
Versión del software: 2.1.8

Este manual proporciona la información básica requerida
para iniciarse con el sistema Simrad SX90. Para obtener
más información sobre el uso práctico, incluyendo los
procedimientos operativos, consulte el Simrad SX90 Manual
de usuario. Si requiere toda la información detallada,
consulte el Simrad SX90 Manual de referencia o la ayuda en
línea contextual.
Toda la documentación necesaria para el usuario se
encuentra en la memoria USB proporcionada con el sistema
Simrad SX90. Los manuales también pueden descargarse
de http://www.simrad.com/sx90.
ATENCIÓN: El sonar del sistema Simrad SX90 no debe
encenderse nunca en dique seco ya que el transductor
sufriría graves daños al transmitir en el aire. Para
evitar un uso involuntario, desenchúfelo de la Unidad
Procesadora mientras la embarcación esté en dique seco.

401375/A
2015-02-27

©

Kongsberg Maritime AS

Revisión actual
Guiá rápida de inicio | Documento 401375 | Revisión A | ISBN: 978-82-8066-178-4
Rev.A

2015–01–27

Released for SW 2.1.8.

Copyright
©2015 Kongsberg Maritime AS
La información contenida en este documento es propiedad exclusiva de Kongsberg Maritime AS.
Ninguna parte del mismo puede copiarse o reproducirse, bajo ningún concepto, ni objetivo, ya que dicha
información no podrá facilitarse a terceros sin el beneplácito expreso de Kongsberg Maritime AS.
Tampoco podrá traducirse a ningún otro idioma sin el consentimiento expreso de Kongsberg Maritime AS.

Exención de responsabilidades
Kongsberg Maritime AS tiene muy presente que el contenido de la información presentada en este
documento, debe ser absolutamente correcta. Sin embargo, nuestros equipos se actualizan y mejoran
permanentemente, por lo que no podemos asumir que se den algunas pequeñas diferencias.

Atención
El equipo, objeto de este manual, debe utilizarse únicamente para los usos aquí especificados y para
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Propósito
El propósito de este manual es el de presentar las instrucciones para manejar el sistema
Simrad SX90 de una manera eficiente y segura.
Una buena comprensión de las funciones y controles del sistema es fundamental para
poder obtener el máximo rendimiento del mismo. Las condiciones del mar varían, a
veces drásticamente, y no siempre es posible identificar los ajustes que ofrezcan los
mejores datos. Recomendamos un estudio detenido de este manual preferiblemente
mientras explora las funcionalidades del sistema.
Operar con el sistema SX90 es una actividad muy dinámica que requiere de ajustes
regulares y precisos para así obtener los mejores resultados posibles en condiciones
ambientales variables.
Si necesita información más detallada sobre este producto, consulte el Manual de
Operario del sistema Simrad SX90 o el Manual de Referencia del sistema Simrad SX90.
Público objetivo
Este manual está pensado para todos los usuarios noveles del sistema Simrad SX90.
Entendemos que usted está familiarizado con los conceptos acústicos básicos del sonido
en el agua, y que tiene algo de experiencia trabajando con sonares.
¡Pulse “Ayuda”!
Instalado en su Simrad SX90 encontrará un exhaustivo sistema de ayuda en línea. Puede
que no esté en su idioma, pero todo lo que puede leer en el Simrad SX90 Manual de
Referencia puede también encontrarlo en la ayuda en línea.
Para acceder a esta información, pulse el botón Ayuda en los cuadros de diálogo.
¡Tenga en cuenta que cuando abra el sistema de ayuda, éste se colocará sobre la
presentación de pantalla!
Información en línea
Toda la documentación concerniente al sistema Simrad SX90 se puede descargar en
http://www.simrad.com/sx90.
Marcas Registradas
Windows®, Windows® XP®, y Windows® 7 son marcas registradas o marcas comerciales
de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/u otros países.
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Simrad®, SIMRAD® y el logo de Simrad® son marcas registradas propiedad de
Kongsberg Maritime AS en Noruega y en otros países.
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Estudie este capítulo para familiarizarse con el sistema Simrad SX90.

Importante
Como con cualquier instrumentación avanzada, se deben considerar algunas cuestiones
importantes.

Antes de encender el sistema SX90
Antes de encender el sistema SX90, ¡asegúrese de que la profundidad del agua es
suficiente para bajar el transductor!
Temas relacionados
• Encender el SX90 en la página 11

Cuando el sistema SX90 no esté en uso
Para proteger el sistema SX90 cuando no esté en uso, le recomendamos encarecidamente
que eleve el transductor, incluso cuando no desconecte la alimentación. En aguas
angostas o someras esto es muy importante ya que, en el peor de los casos, puede que
el transductor roce con el fondo. Esto dañará el transductor y su eje, siendo necesaria
una costosa reparación.
Temas relacionados
• Apagar el SX90 en la página 12
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Cuando esté atracando el barco
Es muy importante que el sistema SX90 permanezca apagado mientras el barco esté
en dique seco. Si el transductor está activo cuando esté fuera del agua, sufrirá daños
irreparables.
Como medida de seguridad, recomendamos que quite los fusibles del sistema SX90
antes de que el barco atraque. Como medida de seguridad adicional, el sistema SX90
se enciende por defecto con la PotenciaTX en modo Off.
Temas relacionados
• Preparar el SX90 para el atraque en la página 45

En caso de que algo se rompa
Si cree que se ha roto algo, contacte de inmediato con su distribuidor local. Podrá
prestarle asistencia.
Encontrará una lista de todos nuestros distribuidores en http://www.simrad.com. En
caso de no poder contactar con un distribuidor, consulte la información de soporte en
este capítulo.
Temas relacionados
• Información de soporte en la página 9

Cuando apague el sistema SX90
NUNCA deberá apagar el sistema SX90 con el interruptor de encendido/apagado del
ordenador.
Si el sistema SX90 se apaga con el interruptor del ordenador puede dañar la aplicación
del software y los parámetros de la interfaz a dispositivos externos.
El transceptor del sistema SX90 no se apagará pero el sistema de seguridad con el que
cuenta, elevará el transductor automáticamente.
Importante

¡Observe el procedimiento!

Temas relacionados
• Apagar el SX90 en la página 12
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Operación manual de la unidad de casco
En caso de que se realice alguna operación inapropiada, el potente motor eléctrico de
3kW podrá causar serios daños al equipo y/o herir al personal.
Por tanto, antes de comenzar con la operación manual, lea detenidamente el(los)
procedimiento(s) relevante(s). Así podrá familiarizarse con los métodos y los requisitos
de seguridad.
Importante

Los procedimientos relevantes se encuentran en el Simrad SX90 Manual de Operario y
en el Simrad SX90 Manual de Referencia.

Manejo del transductor
Nota

Todos los transductores deben tratarse como un objeto frágil. Cualquier manejo erróneo
puede causar daños irreparables en el transductor.
No active el transductor cuando esté fuera del agua.
No maneje el transductor con brusquedad, evite golpes e impactos.
No exponga el transductor a luz solar directa o a calor excesivo.
No utilice agua a presión, chorro de arena o herramientas de metal para limpiar la
superficie del transductor.
No utilice disolventes fuertes para limpiar la superficie del transductor.
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Descripción del sistema
El sistema Simrad
SX90 es un sonar
omnidireccional de largo
alcance y baja frecuencia.
Está diseñado para su
uso en embarcaciones de
tamaño medio o grande,
preferiblemente para la
pesca de cerco, aunque
también es de gran
utilidad en el arrastre.
El sistema Simrad
SX90 permite elegir
la frecuencia operativa
entre 20 y 30 kHz (en
pasos de 1 kHz). El
transductor cilíndrico
En esta captura de pantalla del SX90 podemos ver que el
multielemento permite
sonar ha detectado tres bancos de arenques. El patrón ha
al haz omnidireccional
decidido capturar el banco con mayor densidad, es decir,
del sonar inclinarse
el banco más cercano al barco. El sonar está en modo
electrónicamente de
Seguimiento Automático del Blanco y muestra el rastro
+10 a–60 grados.
del banco y del barco. En la esquina inferior izquierda
Esto permite hacer un
se puede ver el rumbo, la profundidad y la velocidad del
seguimiento automático
banco: 179 grados, 350 metros de profundidad y 2,2 nudos.
de los bancos y observar
toda la columna de agua que circunda el barco. Se incluye un sistema de estabilización
para la compensación electrónica del cabeceo y balanceo.
Se ha puesto mucho énfasis en presentar las mejores imágenes del sonar en una pantalla
a color de gran resolución.
El SX90 está equipado con el aclamado software de procesado de señales de Simrad.
Incluye transmisiones Hiperbólicas FM (también conocidas como "Chirp") para asegurar
imágenes nítidas con una resolución muy alta.
El procesado de la señal y la formación de haces se realiza en un sistema de procesado
de señal que utiliza todo el rango dinámico de las señales. Junto con el tradicional
transductor de una única frecuencia, el Simrad SX90 contiene un avanzado filtro de
frecuencia modulada (FM).
La Unidad Procesadora del SX90 está controlada por el sistema operativo de Microsoft,
Windows®, dando como resultado diferentes modos de presentación para una gran
variedad de aplicaciones.
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Información de soporte
Si necesita soporte técnico para su sistema Simrad SX90 debe contactar con su
distribuidor local o con uno de nuestros departamentos de soporte. Encontrará una lista
de todos nuestros distribuidores en http://www.simrad.com.
Noruega (Oficina Principal)
• Nombre de la empresa: Kongsberg Maritime AS / Simrad
• Dirección: Strandpromenaden 50, 3190 Horten, Noruega
• Teléfono: +47 33 03 40 00
• Telefax: +47 33 04 29 87
• Correo electrónico: simrad.support@simrad.com
• Página web: http://www.simrad.no
España
• Nombre de la empresa: Simrad Spain
• Dirección: Polígono Partida Torres 38, 03570 Villajoyosa, España
• Teléfono: +34 966 810 149
• Telefax: +34 966 852 304
• Correo electrónico: simrad.spain@simrad.com
• Página web: http://www.simrad.es
USA
• Nombre de la empresa: Kongsberg Underwater Technology Inc / Simrad Fisheries
• Dirección: 19210 33rd Ave W, Lynnwood, WA 98036, USA
• Teléfono: +1 425 712 1136
• Telefax: +1 425 712 1193
• Correo electrónico: simrad.usa@simrad.com
• Página web: http://www.simrad.com
Malasia
• Nombre de la empresa: Maritime Malaysia Sdn. Bhd
• Dirección: Unit 27-5 Signature Offices, The Boulevard, Mid Valley City, Lingkaran
Syed Putra, 59200 Kuala Lumpur, Malaysia
• Teléfono: +65 6411 7488
• Telefax: +60 3 2201 3359
• Correo electrónico: simrad.asia@simrad.com
• Página web: http://www.simrad.com
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Cómo empezar

Este capítulo describe cómo empezar con las operaciones básicas del SX90.
Contiene una breve descripción de las operaciones y procedimientos básicos del sistema.
Si es la primera vez que utiliza el sistema, le recomendamos que lea este capítulo
detenidamente a la vez que opera con el SX90, de manera que pueda familiarizarse con
los menús, cuadros de diálogo y las diferentes presentaciones en pantalla.

Panel Operativo
El Panel Operativo es el medio
principal en la interfaz del
usuario para acceder a las
diferentes funcionalidades del
SX90.
Las funciones que se
utilizan con más frecuencia
están disponibles usando
directamente los botones de
control en el Panel Operativo.
Se pueden introducir comandos operativo directamente presionando un botón. Para
utilizar las funciones del menú del sistema, utilice el trackball y los botones Select
(Seleccionar), View (Vista) y Object (Objeto). Estos tres botones corresponden a los
tres botones que tiene un ratón estándar.
Los botones en el Panel Operativo están agrupados en campos conforme a su propósito.
A

Main switch (interruptor principal): Enciende el sonar (y lo apaga), baja y sube
el transductor.

B

Symbol (Símbolo): Controla los marcadores del blanco, ofreciendo la posición

exacta de latitud y longitud.
C

Mode (Modo): Selecciona el modo de presentación favorito o los ajustes de usuario

con sólo pulsar un botón.
D

Gain (Ganancia): Control por separado de la ganancia en la presentación horizontal

y vertical.
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E

Range (Alcance): Control por separado del alcance en la presentación horizontal y

vertical.
F

Cursor (Cursor): Control del menú y del cursor.

G

Tilt (Inclinación): Sencillo control del ángulo de inclinación del sonar o inicio

automático del programa de detección.
H

Various (Varios): Almacenaje de capturas de pantalla interesantes y de detalles

ampliados.
I

Train (Formación): Control manual de la formación del haz, inicio automático de

los programas de detección y seguimiento.

Procedimientos de encendido/apagado
Estos procedimientos explican cómo encender o apagar el sistema SX90.
Esta operación se lleva a cabo con los botones del Panel Operativo.

Encender el SX90
Propósito
Este procedimiento explica cómo encender el sistema Simrad SX90.
Nota

¡Asegúrese de que hay suficiente agua bajo el casco antes de descender el transductor
SX90!
Procedimiento
1

Presione el botón Power en la pantalla.

2

Presione el botón Power en el Panel Operativo y manténgalo presionado durante
dos segundos aproximadamente.
La luz verde a la derecha del botón parpadeará para indicar que se ha encendido y
que el ordenador está arrancando.
Pasado un tiempo, verá la imagen del sonar en la pantalla.
Nota

3

Compruebe que la profundidad del agua bajo la quilla es suficiente para bajar
el transductor.

401375/A
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4

Presione el botón Down (Bajar) en el Panel Operativo para bajar el transductor.
La luz verde junto al botón parpadeará y una señal auditiva indica que el transductor
está abajo.
Cuando se alcanza la posición más baja, la luz permanecerá encendida, la señal
auditiva parará y el botón superior en el cuadro de diálogo Status (Estado) mostrará
Transductor:Abajo.
Nota

Por defecto, la potencia de transmisión está deshabilitada cuando el sonar está
encendido. Esto es así por motivos de seguridad. En el menú Horizontal verá que el
botón Potencia TX parpadea para recordárselo.
5

En el menú Horizontal, pulse Potencia TX para seleccionar Toda.
Consejo

El sonar arrancará aun cuando las placas de circuito de la Unidad Transceptora
funcionen mal. El sonar necesitará más tiempo para arrancar y aparecerá un mensaje
de advertencia sobre la barra de progreso.
System ready for ping, but with reduced number of TRX32
Después de que el sonar haya arrancado, el diálogo TRU On/Off se puede abrir
pulsando el botón TRU On/Off en el menú Prueba. Pulse en el botón Avanzado
para obtener más información.

Apagar el SX90
Propósito
Este procedimiento explica cómo apagar el sistema Simrad SX90.
Temas relacionados
• Preparar el SX90 para el atraque en la página 45
Procedimiento
1

Presione el botón Up en el Panel Operativo.
La luz verde junto al botón parpadeará y una señal auditiva indica que el transductor
está arriba.
Cuando se alcanza la posición más alta, la luz permanecerá encendida, la señal
auditiva parará y el botón superior en el cuadro de diálogo Status (Estado) mostrará
Transductor: Arriba ARRIBA.

2

12

Presione el botón Power en el Panel Operativo y manténgalo presionado durante
dos segundos aproximadamente.
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Consejo

Si se olvida de elevar el transductor antes de presionar el botón Power para apagar
el SX90, el transductor se elevará automáticamente. Deberá esperar un poco más
antes de que se apague el sonar.
Si por algún motivo el sonar se apagara sin control con el transductor en su posición
más baja, el transductor se elevará automáticamente pasado aproximadamente un
minuto. Sin embargo, deberá comprobar que esto es así. Si el transductor no se
eleva automáticamente, también se puede levantar manualmente con el interruptor
"hoist/lower" (elevar/bajar) en la Unidad de Control del Motor. De no haber
alimentación, también puede utilizar la manivela.
3

Apague la pantalla.

Principios Operativos
El SX90 se opera utilizando el Panel Operativo dedicado. También se puede conectar
un ratón (o trackball) opcional.
Importante

En este manual, la expresión "pulsar" significa que debe colocar el cursor sobre el
botón, campo o función especificados y presionar el botón Select (Seleccionar) en el
Panel Operativo (o el botón izquierdo del ratón) una vez. La expresión "pulsar dos
veces" significa que debe presionar el botón Select (Seleccionar) dos veces de manera
muy rápida.
La expresión "presionar" significa que debe presionar un botón físico con el dedo,
normalmente un botón del Panel Operativo.

401375/A
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Controlar el cursor
Propósito

CURSOR
Menu

View

Select

Este procedimiento explica cómo utilizar el
trackball y los botones adyacentes para controlar
el cursor en la pantalla. Utilice el cursor y estos
botones para acceder a las funciones del menú
del sistema y para abrir los accesos directos.

Object

B

A

Consejo

D
(C

SONAR OPERA TING PANEL

01
50
22
L)

El trackball y el botón Select corresponden a un
ratón estándar con el botón izquierdo.
Procedimiento
1

Utilice el trackball (A) en el Panel Operativo.

2

Observe que el cursor se mueve por la pantalla del SX90 y que su forma cambia
dependiendo de dónde se encuentre.

3

Observe dónde se encuentra el botón Select (B).

4

Sitúe el cursor sobre un botón en el menú en la pantalla y presione el botón Select
para activar la función seleccionada.

5

Sitúe el cursor en la presentación del eco y presione el botón View.

6

Observe que se abre el menú contextual Visualizar.
El menú que abrirá dependerá del modo de presentación y en qué
vista estaba el cursor cuando presionó el botón View.

View

Consejo

También se puede abrir el mismo menú contextual Visualizar
presionando dos veces rápidamente el botón Select.
Las funciones en el menú contextual Visualizar están relacionadas con la
presentación visual.
7

14

Sitúe el cursor en la presentación del eco y presione el botón Object.
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8

Observe que se abre el menú contextual Objetos.
Las funciones en el menú contextual Objetos están relacionadas
con los objetos que haya definido, como marcadores o el rastreo
del blanco.

Object

Entender los principios de los botones del menú
Propósito

(C D015010A )

Este procedimiento explica los principios
operativos de los botones de menú.
Cada menú contiene varios botones. Cada botón
muestra la función y el parámetro actual. La
mayoría de los botones en cada campo del menú
tiene tres funciones:

-

• Se puede seleccionar un valor de parámetro
inferior.

A

+
C

B

• Se puede seleccionar un valor de parámetro superior.
• Se puede abrir el parámetro aplicable en la parte inferior del menú.
Procedimiento
1

Use el trackball en el Panel Operativo y ponga el cursor en la parte izquierda del
botón (A).
Observe que la forma del cursor cambia a un signo de "menos". Esto significa
que el valor del parámetro disminuirá cuando presione el botón Select en el Panel
Operativo.
Pulse en la parte izquierda del botón para disminuir el valor del parámetro.

2

Ponga el cursor en la parte derecha del botón (B).
Observe que la forma del cursor cambia a un signo de "más". Esto significa que el
valor del parámetro aumentará cuando presione el botón Select en el Panel Operativo.
Pulse en la parte derecha del botón para disminuir el valor del parámetro.

3

Ponga el cursor en el centro del botón de menú (C).
Observe que la forma del cursor cambia a un símbolo de "menú". Esto significa
que el parámetro aplicable se abrirá cuando presione el botón Select. El diálogo
aparece en la parte inferior del campo del menú y ofrece una vista general de las
opciones disponibles.
Pulse en el medio del botón para abrir el diálogo de parámetro.
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Cambiar el valor de un parámetro
Propósito

B

Observe este procedimiento genérico
para cambiar el valor de un parámetro.
Cuando tenga más experiencia y se
haya familiarizado más con las opciones
disponibles, seleccionará los parámetros
directamente de los botones.

A

Importante
(C D015010-002 )

C

D

En este manual, la expresión "pulsar"
significa que debe colocar el cursor sobre el botón, campo o función especificados y
presionar el botón Select (Seleccionar) en el Panel Operativo (o el botón izquierdo del
ratón) una vez. La expresión "pulsar dos veces" significa que debe presionar el botón
Select(Seleccionar) dos veces de manera muy rápida.
La expresión "presionar" significa que debe presionar un botón físico con el dedo,
normalmente un botón del Panel Operativo.
Procedimiento
1

Mueva el cursor al medio del botón de menú (A). Observe que la forma del cursor
cambia a un símbolo de menú.

2

Presione el botón Select en el Panel Operativo.

3

Observe que el diálogo de parámetro correspondiente (B) se abre en la parte inferior
del menú.

4

Mueva el cursor hacia la parte inferior del diálogo, sitúe el cursor sobre el valor de
parámetro solicitado (C) y presione el botón Select de nuevo.
Ciertos ajustes de parámetro están identificados con un asterisco (*). Este símbolo
indica el ajuste por defecto para trabajar bien en circunstancias normales. Si se
"pierde" en los ajustes de parámetros, la función Valores fábrica restablecerá los
parámetros normales. La función Valores fábrica se encuentra en el menú Configurar
y tiene su propio diálogo de parámetros.

5

Observe que el cambio solicitado tiene efecto inmediato en el sonar.
Esto hace que sea muy fácil comprobar el efecto de cada ajuste de parámetros.
Sin embargo, observe que los parámetros relacionados con el transceptor serán
operativos en el próximo pulso.

6

16

Baje el cursor al botón Cerrar (D) en el diálogo de parámetro y presione el botón
Select de nuevo.
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7

Observe que el diálogo de parámetro se cierra.
Consejo

En el sistema Simrad SX90, todos los parámetros se almacenan automáticamente.
Esta función hará que el SX90 mantenga todos los ajustes de parámetro
seleccionados, aun cuando se apague.

Comprender la estructura del menú
Propósito

A

El menú contiene diferentes botones, pestañas y diálogos de los
parámetros. Observe este procedimiento para familiarizarse con
el menú.

B
C

Procedimiento
1

2

Observe el campo azul (A) en la parte superior de la estructura
de menú.
Este es el Tipo de Sonar. Este campo simplemente indica el
nombre del sonar.

E

Observe el segundo botón (B) desde arriba.

D

Este es el botón Modo. Se encuentra en todos los menús.

3

Observe las pestañas verticales en la parte derecha del menú
(C).

F

(CD015009A)

Pulse este botón para cambiar el modo de presentación. Si
pulsa en el medio del botón abrirá un menú dedicado para la
selección del modo. Si pulsa en la parte derecha o izquierda
del botón puede desplazarse sobre los modos disponibles.

G

Estas son las Pestañas y se utilizan para traer al frente los diferentes menús.
Pulse sobre uno de ellos para ver el menú relevante.
4

Observe el cuerpo principal del menú (D).
Se trata del Menú actual. Contiene varios botones de comando. Cada menú ofrece
un conjunto separado de botones. Algunos pueden tener botones que no estén
disponibles en el presente modo o en la configuración del sistema.

5

Observe los botones en el menú (E).
Puede pulsar sobre cada Botón para cambiar el parámetro aplicable. Si pulsa en el
medio del botón abrirá un diálogo de parámetro dedicado para la selección del
parámetro. Si pulsa en la parte derecha o izquierda del botón puede desplazarse
sobre las diferentes opciones disponibles.
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6

En la parte inferior del menú, observe el Diálogo de parámetro (F).
Cuando se pulsa sobre un botón de menú, el diálogo de parámetro relevante se abre
en la parte inferior del menú. Cada diálogo de parámetro contiene uno más botones
o menús. Para cerrar un diálogo de parámetro, pulse el botón Cerrar.
La mayoría de los diálogos cuentan con un botón Ayuda para acceder a la ayuda en
línea. En este ejemplo se puede ver el diálogo Status (Estado), que cambia por otro
cuando se abre un diálogo de parámetro.

7

En la parte inferior del menú, observe los Mensajes (G).
Este botón en la parte inferior del menú ofrece los mensajes relevantes procedentes
del sistema del sonar. El color de fondo cambia para reflejar la importancia del
mensaje.

Explorar la presentación del eco y del menú
Propósito
El propósito de este procedimiento es familiarizarse con el menú y la presentación del
eco en el SX90.
Procedimiento
1

Una vez que el SX90 esté en marcha, observe la composición de la presentación en
pantalla:

A

B

(CD015008A)

En la parte derecha, observe el menú (A).
En la parte izquierda observe la presentación del sonar (B).
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2

En el Panel Operativo, presione el botón Menu (situado sobre el trackball).

3

Observe que el menú desaparece de la presentación en pantalla.
Cuando el menú desaparece, la presentación del eco se amplía y
ocupa la pantalla entera.

Menu

4

Utilice el trackball y mueva el cursor a la derecha o a la izquierda
de la pantalla.

5

Observe que el menú reaparece en el lado seleccionado (A) y que la presentación
del eco que queda en la pantalla no se ha redimensionado.

A

(CD015008C)

6

Mueva el cursor al centro de la pantalla y observe que el menú temporal desaparece.

7

En el Panel Operativo, presione sobre el botón Menú una vez más y observe cómo
el menú reaparece.

Comenzar la operativa normal
Una vez que ha encendido el sistema SX90 por completo, está listo para comenzar
con la operativa actual.
Una vez ha arrancado, el SX90 aplicará automáticamente los parámetros de configuración
anteriores.
Observe estos pequeños procedimientos para familiarizarse con las operaciones básicas,
con las presentaciones del eco y con las operaciones del menú.
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Seleccionar el modo de presentación
Propósito
El sistema SX90 está equipado con varios modos de
presentación. Observe este procedimiento para elegir
el modo que mejor se ajuste a sus operaciones.
Temas relacionados
• Ajustes típicos de los parámetros en la página 27
Procedimiento
1

2

Procedimiento básico
a

Busque el campo Modo en el Panel Operativo.

b

Presione sobre uno de los cuatro botones para
elegir el modo de presentación

Siguiendo este método, sólo podrá elegir entre los cuatro modelos predefinidos
para estos botones. Qué modos elegir están listados en el menú Ordenador
Modos.
Método alternativo
a

Busque el botón Modo en la parte superior de cada menú.

b

Pulse Modo para elegir el modo de presentación.
Pulse el lado izquierdo o derecho del botón Modo para elegir el modo, o en el
medio del botón para abrir el diálogo del parámetro.

Cambiar el idioma del menú
Propósito
El sistema de menú del sonar SX90 está disponible en varios idiomas.
Procedimiento
1

Pulse la pestaña Visualizar para abrir el menú.

2

En el menú Visualizar pulse Idioma.
Utilice esta función para elegir el idioma en el que se muestran los botones del menú.

3

Pulse a cualquier lado del botón para ver las diferentes opciones o en el medio del
botón para abrir el diálogo del parámetro.

Cambiar los colores de la presentación
Propósito
La presentación del eco en su sonar SX90 se puede realizar con muchos colores y
diferentes paletas para ajustarse a sus preferencias.
Procedimiento
1

20

Pulse la pestaña Visualizarpara abrir el menú.
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2

En el menú Visualizar pulse Paleta.
Este parámetro permite elegir una paleta de colores de presentación para ajustarse a
sus preferencias personales y a las condiciones lumínicas ambientales.

3

Pulse en cualquier lado del botón para ver las diferentes opciones o en el medio del
botón para abrir el diálogo del parámetro.

4

En el menú Visualizar pulse Colores.
Este parámetro permite controlar el brillo de los colores. La barra de colores en el
menú muestra el rango de colores actualmente en uso.

5

En el menú Visualizar pulse Resolución.
Este parámetro permite utilizar 16 ó 24 colores en la presentación en pantalla. La
elección depende de sus preferencias personales. La resolución elegida se muestra
en la barra de colores debajo del botón.

Cambiar el alcance operativo
Propósito
El alcance del sonar SX90 se puede ajustar para las
presentaciones horizontales y verticales individualmente.

Range
H-

Range
H+

• El alcance aplicado a los modos de presentación horizontal se
pueden cambiar en el Panel Operativo o en el botón Alcance en el menú Horizontal.
• El alcance aplicado a los modos de presentación verticales se pueden cambiar en el
Panel Operativo o en el botón Alcance en el menú Vertical.
Nota

Cuando este parámetro se cambia al menú horizontal, el ajuste escogido sólo se aplica
a la presentación horizontal. Si se cambia el parámetro en el menú vertical, sólo se
aplica a la presentación vertical.
Procedimiento
1

Procedimiento básico
a

Range
V-

Range
V+

Observe el campo Range en el Panel Operativo.
Ofrece control por separado de la ganancia en la
presentación horizontal y vertical.

b

Presione los botones Range H- y Range H+ para aumentar o disminuir el
alcance horizontal.

c

Presione los botones Range V- y Range V+ para aumentar o disminuir el alcance
vertical.
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2

Método alternativo: Alcance horizontal
a

Pulse la pestaña Horizontal para abrir el menú.

b

En el menú Horizontal, pulse Alcance.
Este parámetro se utiliza para controlar el alcance del SX90, es decir, la
distancia desde el barco hasta el punto más exterior del haz del sonar.

c
3

Pulse en cualquier lado del botón para ver las diferentes opciones o en el medio
del botón para abrir el diálogo del parámetro.

Método alternativo: Ganancia vertical
a

Pulse la pestaña Vertical para abrir el menú.

b

En el menú Vertical pulse Ganancia.

Este parámetro se utiliza para controlar el alcance del SX90, es decir, la
distancia desde el barco hasta el punto más exterior del haz del sonar.
c

Pulse en cualquier lado del botón para ver las diferentes opciones o en el medio
del botón para abrir el diálogo del parámetro.

Ajustar la ganancia vertical y horizontal
Propósito
El alcance del sonar SX90 se puede ajustar para las
presentaciones horizontales y verticales individualmente.

Gain
H-

Gain
H+

• La ganancia aplicada a los modos de presentación horizontal
se puede cambiar en el Panel Operativo o en el botón Ganancia en el menú Horizontal.
• El alcance aplicado a los modos de presentación verticales se pueden cambiar en el
Panel Operativo o en el botón Ganancia en el menú Vertical.
Nota

Cuando este parámetro se cambia al menú horizontal, el ajuste escogido sólo se aplica
a la presentación horizontal. Si se cambia el parámetro en el menú vertical, sólo se
aplica a la presentación vertical.
Procedimiento
1

Procedimiento básico
a

Observe el campo Gain en el Panel Operativo.

Gain
V-

Gain
V+

Ofrece control por separado de la ganancia en la
presentación horizontal y vertical.
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b

Presione los botones Gain H- y Gain H+ para aumentar o disminuir la ganancia
horizontal.

c

Presione los botones Gain V- y Gain V+ para aumentar o disminuir la ganancia
vertical.
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2

Método alternativo: Ganancia horizontal
a

Pulse la pestaña Horizontal para abrir el menú.

b

En el menú Horizontal pulse Ganancia.
El parámetro Ganacia se utiliza para controlar la ganancia del receptor, es decir,
cuánta amplificación se utiliza en los ecos recibidos.

c
3

Pulse en cualquier lado del botón para ver las diferentes opciones o en el medio
del botón para abrir el diálogo del parámetro.

Método alternativo: Ganancia vertical
a

Pulse la pestaña Verticalpara abrir el menú.

b

En el menú Vertical pulse Ganancia.
El parámetro Ganancia se utiliza para controlar la ganancia del receptor, es
decir, cuánta amplificación se utiliza en los ecos recibidos.

c

Pulse en cualquier lado del botón para ver las diferentes opciones o en el medio
del botón para abrir el diálogo del parámetro.

Cambiar la frecuencia operativa
Propósito
Además de la frecuencia operativa estándar de 26 kHz, se puede seleccionar cualquier
frecuencia desde 20 to 30 kHz en pasos de 1 kHz.
Se trata de una función muy útil cuando es necesario suprimir la interferencia de otros
sonares.
Nota

Cuando este parámetro se cambia en el menú horizontal, el ajuste escogido sólo se
aplica a la presentación horizontal. Si se cambia el parámetro en el menú vertical,
sólo se aplica a la presentación vertical.
Procedimiento
1

Frecuencia operativa, horizontal
a

Pulse la pestaña Horizontal para abrir el menú.

b

En el menú Horizontal pulse Frecuencia.
Este parámetro se utiliza para controlar la frecuencia operativa del transmisor y
del receptor.

c

401375/A

Pulse en cualquier lado del botón para ver las diferentes opciones o en el medio
del botón para abrir el diálogo del parámetro.
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Frecuencia operativa, vertical
a Pulse la pestaña Vertical para abrir el menú.
b En el menú Vertical pulse Frecuencia.

c

Este parámetro se utiliza para controlar la frecuencia operativa del transmisor y
del receptor.
Pulse en cualquier lado del botón para ver las diferentes opciones o en el medio
del botón para abrir el diálogo del parámetro.

Guardar los ajustes de usuario
Propósito
Todos los cambios que realice en los parámetros se pueden guardar para su uso posterior.
Procedimiento
1 Pulse la pestaña Configurar para abrir el menú Configurar.
2 En el menú Configurar pulse el botón Ajustes de Usuario para abrir el diálogo del
parámetro.

3

Esta función permite guardar los ajustes de usuario actuales (incluida la selección de
parámetros) y recuperar otros ajustes almacenados previamente.
Pulse el botón Guardar ajustes.
El ajuste actual se guarda con un nombre de identificación asignado por defecto.
El botón Renom (renombrar) permite cambiar el nombre de usuario.
Nota

Cuando se crea un nombre de usuario en principio se puede utilizar cualquier
nombre, pero los botones Mode en el Panel Operativo sólo pueden elegir entre los
nombres “User 1”, “User 2”, “User 3” y “User 4”. Estos nombres también deben
estar en la parte superior de la lista. Si dese añadir usuarios, aplique nombres
como por ejemplo "User 5 Charlie"
El nombre que elija sólo puede contener caracteres alfanuméricos: A-Z y/o 0-9. No
utilice caracteres "especiales" como comas, puntos, guiones, barras, etc.

Ajustar el Control Automático de Ganancia (AGC)
Propósito
La función AGC (Control Automático de la Ganancia) ajusta la ganancia utilizando un
algoritmo de procesado de la imagen. Este proceso depende de la fuerza de la señal
entrante del eco. La imagen se analiza y la reverberación y los ecos se identifican.
Basado en el análisis, los ecos débiles se amplifican mientras que los ecos fuertes se
reducen. El resultado es un efecto "normalizado" que reduce el ruido y la reverberación.
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El AGC es funcional hasta el alcance máximo del sonar. Como se muestra en el menú, el
AGC tiene cuatro ajustes diferentes. Estos ajustes definen la diferencia entre los niveles
máximo y mínimo del eco para que el filtro tenga efecto.
Nota

Cuando este parámetro se cambia en el menú horizontal, el ajuste escogido sólo se
aplica a la presentación horizontal. Si se cambia el parámetro en el menú vertical,
sólo se aplica a la presentación vertical.
Consejo

La manera más práctica de utilizar el AGC (Control Automático de Ganancia) es
apagarlo primero. Ajuste la presentación del eco utilizando la ganancia hasta que
obtenga el mejor resultado posible, y después active el AGC.
El AGC funciona mejor con fondos uniformes (condiciones de ruido homogéneo) y
blancos pronunciados. Con condiciones de sonar uniformes podrá beneficiarse de una
fuerte compensación AGC. Sin embargo, si está buscando peces dispersos, reduzca el
AGC y pruebe a añadir ganancia.
Si se encuentra cerca de otros barcos, el ruido de las hélices puede malinterpretarse como
ecos. También reducirá la visibilidad de otros ecos. Reducir el ACG. Los mismo se
aplica si las condiciones del fondo sitúan al barco con una profundidad en descenso en
un lado del barco y los blancos en el otro lado.
Si tiene ecos muy fuertes procedentes de un banco grande cerca del barco (normalmente,
más cerca de 150 metros) recomendamos que reduzca o apague el AGC. Esto es porque
el filtro AGC malinterpreta el banco y lo considera ruido.
Tenga en mente que los filtros en el SX90 se aplican en "series". Las compensaciones
de la ganancia se realizan antes del AGC. Por esta razón, los ajustes de la ganancia
siempre tendrán efecto en el AGC.
Procedimiento
1

Pulse en la pestaña Horizontal o Vertical para abrir el menú correspondiente.

2

Observe el botón AGC.

3

Pulse en cualquier lado del botón para ver las diferentes opciones o en el medio del
botón para abrir el diálogo del parámetro.

Ajustar la Ganancia de Control de Reverberación (RCG)
Propósito
La Ganancia de Control de Reverberación (RCG) regula la ganancia del receptor
individualmente para cada uno de los haces receptores.
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Si se seleccionan fuerzas del filtro débiles o medias, las señales con pequeñas variaciones
(como el ruido de la hélice, o la reverberación del fondo y la superficie) se eliminarán,
mientras que las señales con variaciones rápidas (como ecos del blanco o ecos del fondo)
no se eliminarán. En caso de seleccionar un filtro fuerte, una función especial elimina el
fondo, mientras que los ecos en el fondo se presentarán.
Observe que los peces pueden ser percibidos como reverberación. Por tanto, la función
RCG debe utilizarse con precaución si se quieren detectar bancos dispersos.
Nota

Cuando este parámetro se cambia en el menú horizontal, el ajuste escogido sólo se
aplica a la presentación horizontal. Si se cambia el parámetro en el menú vertical,
sólo se aplica a la presentación vertical.
Consejo

Recomendamos que el RCG esté activo todo el tiempo, pero tenga cuidado en la
presentación vertical. La Ganancia de Control de Reverberación (RCG) funciona mejor
con objetos pequeños. El ajuste "1" está pensado para bancos de peces. El ajuste "2" está
pensado para bancos con mayor densidad. Elija la opción "3" para bancos cercanos al
fondo ya que este ajuste también reducirá los ecos del fondo.
En caso de estar buscando peces dispersos, utilice los ajustes RCG "4" o "5".
Los ajustes "6" y "7" también están pensados para bancos, mientras que los ajustes "8" y
"9" se pueden usar con peces dispersos. Estos ajustes utilizan algoritmos alternativos.
Procedimiento
1

Pulse en la pestaña Horizontal o Vertical para abrir el menú correspondiente.

2

Observe el botón RCG.

3

Pulse en cualquier lado del botón para ver las diferentes opciones o en el medio del
botón para abrir el diálogo del parámetro.

Ajustar la Ganancia Variable en el Tiempo (TVG)
Propósito
El parámetro TVG permite elegir el ajuste de la Ganancia Variable en el Tiempo en el
SX90. Esta función ajustará automáticamente la ganancia en el SX90 para compensar
la dispersión geométrica y la absorción.
Nota

Cuando este parámetro se cambia en el menú horizontal, el ajuste escogido sólo se
aplica a la presentación horizontal. Si se cambia el parámetro en el menú vertical,
sólo se aplica a la presentación vertical.
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Consejo

Para un uso normal, ajuste la TVG en su valor por defecto 20 log R. Para aumentar la
detección en alcances mayores, pruebe a utilizar 30 log R o 20 log R. Si se utiliza 20 log R
el fondo siempre se presentará con la misma fuerza del eco.
Si desea examinar ecos débiles muy cercanos a la embarcación, puede que desee utilizar
10 log R o 5 log R, o apagar la TVG.

Tenga en mente que los filtros en el SX90 se aplican en "series". Las compensaciones de
TVG se hacen antes del AGC (Control Automático de la Ganancia) Por esta razón, el
ajuste de la TVG, siempre afectará sobre el AGC.
En caso de deshabilitar la compensación TVG, se utilizará la máxima ganancia en
todos los alcances.
Procedimiento
1

Pulse en la pestaña Horizontal o Vertical para abrir el menú respectivo.

2

Observe el botón TVG.

3

Pulse en cualquier lado del botón para ver las diferentes opciones o en el medio del
botón para abrir el diálogo del parámetro.

Ajustes típicos de los parámetros
El SX90 ofrece numerosos ajustes de parámetros. Elegir los ajustes correctos para cada
tipo de pesca y especie puede resultar un verdadero desafío. A continuación sugerimos
una selección de típicos ajustes de los parámetros. Sabemos que las condiciones
meteorológicas y del mar, las propiedades del barco y las preferencias personales juegan
un papel fundamental a la hora de "sintonizar" el sonar para su máximo rendimiento. Sin
embargo, estos ajustes han resultado ser eficientes para diferentes usuarios y también
pueden servir de base para sus propios ajustes.

Ajustar la red
Parámetro

Haz horizontal

Modo de presentación

Proa Arr. / Vert. Dual

Ganancia

20

17

Tipo de pulso

FM Auto

FM Auto

Haz

Narrow

N/A

Frecuencia

28 kHz

28 kHz

TVG

20 log R

20 log R

AGC

Débil

Débil

RCG

2

2
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Parámetro

Haz horizontal

Haz vertical

Filtro ruido

Media

N/A

Filtro PP

Media

Media

Parámetro

Haz horizontal

Haz vertical

Modo de presentación

Proa Arr. / Vert. Dual

Ganancia

20

17

Tipo de pulso

FM Auto

FM Auto

Haz

Narrow

N/A

Frecuencia

26 kHz

28 kHz

TVG

20 log R

20 log R

AGC

Media

Débil

RCG

2

2

Filtro ruido

Media

N/A

Filtro PP

Media

Media

Parámetro

Haz horizontal

Haz vertical

Modo de presentación

Proa Arr. / Vert. Dual

Ganancia

22

17

Tipo de pulso

FM Short

FM Short

Haz

Normal

N/A

Frecuencia

28 kHz

28 kHz

TVG

10 log R

10 log R

AGC

Media

Débil

RCG

4

4

Filtro ruido

Media

N/A

Filtro PP

Media

Media

Parámetro

Haz horizontal

Haz vertical

Modo de presentación

Proa Arr. / 270 Vertical

Ganancia

17

17

Tipo de pulso

CW largo

FM Auto

Haz

Narrow

N/A

Arenque

Abadejo y carbonero

Bacaladilla
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Parámetro

Haz horizontal

Haz vertical

Frecuencia

21 kHz

28 kHz

TVG

20 log R

20 log R

AGC

Fuerte

Débil

RCG

4

4

Filtro ruido

Media

N/A

Filtro PP

Media

Media

Parámetro

Haz horizontal

Haz vertical

Modo de presentación

Proa Arr. / 270 Vertical

Ganancia

20

20

Tipo de pulso

FM Auto

FM Auto

Haz

Narrow

N/A

Frecuencia

30 kHz

30 kHz

TVG

20 log R

20 log R

AGC

Débil

Off

RCG

4

4

Filtro ruido

Débil

N/A

Filtro PP

Débil

Débil

Caballa

Presentaciones del eco
La información ofrecida por el SX90 se presenta en vistas individuales. Básicamente
se utilizan tres vistas diferentes.
• Presentación omni (horizontal)
• Presentación vertical
• Presentación de datos de captura
El tamaño de cada vista se puede ajustar fácilmente.
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Estudiando la presentación omni
Propósito
Observe este procedimiento para familiarizarse
con la presentación omni ofrecida por el SX90. La
presentación se puede organizar de tres maneras
diferentes.
1

Movimiento verdadero, en el que la imagen se
limita a la posición geográfica, y el barco se mueve
alrededor de la pantalla de acuerdo a su curso y velocidad actual.

2

Proa arriba donde el símbolo del barco está fijo en la pantalla con la proa apuntando
hacia arriba.

3

Norte arriba donde el símbolo del barco está fijo en la pantalla con el norte
verdadero siempre arriba.

Cuando el haz Omni está inclinado, la imagen de todos los haces se puede comparar con
el acto de plegar un paraguas, es decir, todos los haces en 360 grados alrededor del barco
tienen el mismo ángulo de inclinación.
En varios modos de presentación, la presentación omni se combina con un corte vertical
y/o con la presentación de los datos de captura.
Procedimiento
1

Busque el botón Modo en la parte superior de cada menú.

2

Pulse Modo para elegir el modo de presentación Proa Arriba/Vertical.

3

Observe la presentación omni y compárela con el ejemplo ofrecido.
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Esta captura de pantalla se ha tomado de un sonar trabajando en un pesquero
noruego en el Mar del Norte. Se está usando el modo Proa Arriba/Vertical y se
pueden ver varios bancos distintivos.
A

La información en la esquina superior izquierda muestra los ajustes del alcance
actual, la ganancia y la inclinación.

B

La información en la esquina derecha superior muestra la localización
del cursor. La profundidad del cursor se calcula en base a la inclinación
seleccionada y a la distancia desde el barco.

C

En este modo, el barco se sitúa en el centro de la presentación omni con la proa
apuntando derecha hacia arriba. La brújula en el círculo externo se moverá
para reflejar el rumbo; observe los caracteres N, E, S y W para identificar el
rumbo de la brújula.
Los ecos justo debajo y al lado del símbolo del barco son ruido del agua que
pasa por debajo del casco.

D

No todos los bancos resultan de interés para el patrón. Los tres bancos
identificados son, obviamente, demasiado pequeños.

E

Este es el banco en el que el patrón está interesado. Ha situado el Seguimiento
del Blanco sobre él (3P) indicando que este es el blanco número 3 y que se
trata de su blanco prioritario. El canal de audio (la línea blanca) se sitúa
automáticamente en su blanco prioritario, lo que permite ver el mismo banco
en la presentación de corte vertical.
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F

La línea tras el blanco muestra el histórico de su movimiento (banco de peces).
La línea vertical apuntando desde el símbolo de seguimiento del blanco indica
el rumbo calculado del blanco (dirección) y la velocidad (longitud).

G

La información en la esquina inferior izquierda ofrece el rumbo y la distancia
(relativa al barco) del blanco y su velocidad. Si pulsa sobre el símbolo del
blanco, la información también aparecerá en el diálogo de parámetro bajo el
menú.

H

El triángulo identificado como "17" es un marcador estándar.

I

La información en la esquina inferior derecha presenta la dirección,
profundidad y velocidad del último marcador relativo al marcador previo. Aquí
se muestra el marcador 17 y la información actual es, por tanto, relativa a la
posición del marcador 16. Esta información se ofrece cuando establece el
último marcador por primera vez. Por tanto, permanecerá inalterado aunque
mueva el marcador 17 manualmente.

J

La línea blanca que se muestra tras el símbolo del barco, indica los movimientos
previos del barco.

Temas relacionados
• Ayudas visuales y apariencia en la página 36

Estudiando la presentación de corte vertical
Propósito
Observe este procedimiento para familiarizarse con la
presentación de corte vertical ofrecida por el SX90.
Además de poder ver el blanco desde arriba, también es
posible verlo desde el lateral, utilizando la presentación
de corte vertical. En este caso, el haz cubre un haz
vertical continuo desde 0 a -60 grados en una única
transmisión.
Este corte vertical, que está presentado por la línea de dirección (también llamada
"línea de audio") en la imagen horizontal, se puede seleccionar para cualquier rumbo
por medio del control manual.
Además de la imagen Omni, este corte resulta especialmente útil para ver la distribución
vertical de un banco de peces. De esa manera, no es necesario pasar por encima del
blanco para ver su distribución en la ecosonda, ya que normalmente acaba en la
disolución del mismo.
Importante

Observe que esta vista se encuentra por defecto situada a la derecha
de la presentación del SX90 y normalmente oculta bajo el menú.
Para poder visualizar esta vista, presione el botón Menu en el Panel
Operativo o pulse el botón Pantalla Completa:Si en el menú Visualizar.
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Procedimiento
1 Busque el botón Modo en la parte superior de cada menú.
2 Pulse Modo para elegir el modo de presentación Proa Arriba/Vertical.
3 Observe la presentación corte vertical y compárela con el ejemplo ofrecido.

Se trata de la misma captura de pantalla una vez más, pero esta vez con enfoque en
la vista vertical en la esquina inferior derecha. Observe que la vista vertical se hace
a lo largo de la línea de audio blanca en la presentación omni.
A Esta información en la esquina inferior izquierda de la vista vertical ofrece la
inclinación, distancia y profundidad del cursor.
La información es válida sólo cuando el cursor se encuentra dentro de la vista.
Una vez que se ha movido fuera, cualquier valor falso se puede presentar.
B Se trata del mismo blanco que se mostró en la presentación omni. Sin embargo,
en la vista vertical, se ve de lado, como si se tratase de una ecosonda. Observe
la apariencia del fondo bajo el banco principal. El fondo no se puede ver en la
presentación omni debido al filtro de reverberación.
C Este es el banco en el que el patrón está interesado. Ha situado el Seguimiento
del Blanco sobre él (3P) indicando que este es el blanco número 3 y que se trata
de su blanco prioritario. La misma información se ofrece en la presentación
omni.
D Esta línea indica la inclinación actual. Esta es la misma información que en la
esquina superior izquierda de la presentación omni.
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E

Estas son las líneas de profundidad en la presentación vertical. Se utilizan para
indicar el nivel del profundidad de donde se encuentran diferentes blancos. Las
unidades pueden cambiarse en el diálogo de parámetro Unidades.

Estudiando la presentación captura
Propósito
La combinación del modo Omni y el corte vertical
dará una visión óptima de la situación de la captura.
Observe este procedimiento para familiarizarse con
la presentación de los datos de captura ofrecida por el
SX90.
La presentación Captura sólo está disponible en los
siguientes modos de presentación:
• Proa Arr./Vertical
• Mov. verdadero/Vertical
• 270°/Vertical
El propósito de esta vista es ofrecer información relacionada con la fase de captura.
Hay dos modos de presentación de la captura disponibles, dependiendo del tipo de arte
que hay elegido en el diálogo de parámetro Arte en el menú Configurar. Esta captura de
pantalla refleja un cerco.
Importante

Observe que esta vista se encuentra por defecto situada a la derecha
de la presentación del SX90 y normalmente oculta bajo el menú.
Para poder visualizar esta vista, presione el botón Menu en el Panel
Operativo o pulse el botón Pantalla Completa:Si en el menú Visualizar.

Menu

Nota

Para poder visualizar el eco en esta vista, deberá comenzar el Seguimiento del Blanco
en el blanco elegido.
Procedimiento
1

Busque el botón Modo en la parte superior de cada menú.

2

Pulse Modo para elegir el modo de presentación Proa Arriba/Vertical.

3

Elija cualquier eco en la presentación del sonar, sitúe el cursor en la parte superior
del eco y presione el botón Target Track (Seguimiento del Blanco) en el Panel
Operativo para comenzar el seguimiento del blanco.

4

Observe la presentación de datos de captura y compárela con el ejemplo ofrecido.
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Se trata de la misma captura de pantalla una vez más, pero esta vez con enfoque en
la presentación en la esquina inferior derecha.
A

Esta información en la esquina inferior izquierda de la presentación de captura
ofrece datos relacionados con el blanco. Se puede ver su profundidad, posición,
movimientos, área y el volumen estimado de peces.
La cantidad de peces depende de los parámetros que haya introducido en el
diálogo Cardumen en el menú Configurar.

B

Este botón Estado de red sólo está disponible si usa un cerco. Inicia una
secuencia de captura en la que el SX90 se utiliza de una manera "táctica". En
este modo, el cero está marcado como un círculo amarillo en la presentación
omni.
En caso de usar una red de arrastre, este botón se sustituye por una lectura de
temperatura. Esta información, sin embargo, asume que tiene los sensores
aplicables conectados al SX90.

C

401375/A

Esta línea de X amarillas indica la altura del cerco. Esta es la profundidad que
haya definido en el diálogo Arte en el menú Configurar. Se trata de un valor fijo
y no es visible con la red de arrastre.
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D

El eje vertical del sistema de coordenadas especifica la profundidad. El alcance
está definido en el menú Presentación de Captura. Por defecto, el alcance de
profundidad es automático, pero se puede anular en el diálogo de parámetro
Alcance.
Para abrir el menú Presentación de Captura, presione el botón View en el Panel
Operativo o en el botón del medio del ratón, cuando el cursor se encuentre en la
vista Captura. Después, pulse Ver Menu en el menú emergente Ver.

E

La información ofrecida en la parte superior de la presentación depende de
si utiliza una red o un cerco.
Con un cerco (como se muestra en la captura de pantalla), la línea horizontal
en la parte superior de la presentación no ofrece ninguna información. Sin
embargo, los dígitos que se muestran arriba son importantes.
• Los dígitos en la izquierda son un temporizador. Miden el tiempo que ha
pasado desde que "lanzó" el cerco. El temporizador comienza cuando se
pulsa el botón Estado red para cambiar su estado de Ready (Listo) a Shot
(Lanzado).
• Los dígitos del medio miden la longitud del cerco que ha sido lanzado. A
medida que la longitud aumenta, una barra amarilla ofrece una presentación
visual. La profundidad actual de la relinga inferior también se muestra en
amarillo.
• Los dígitos a la derecha reflejan la longitud total del cerco. Esta es la
longitud que haya definido en el diálogo Arte en el menú Configurar. Se
trata, por tanto, de un valor fijo.
Con una red de arrastre, la línea horizontal se utiliza como reflejo del rumbo
de la red. Si tiene un sistema ITI conectado al SX90, se mostrará un símbolo
de red de arrastre para indicar la posición de la apertura de la red con respecto
al blanco. Podrá, por tanto, hacer fácilmente las maniobras necesarias con el
barco para obtener la mejor captura posible.

F

Este es el eco procedente del blanco. Se muestra como en un corte vertical, lo
que significa que la posición vertical en la vista refleja la profundidad actual.
El eco aparece más pequeño que en la presentación de corte vertical porque el
ancho del haz es sólo de 11 grados.

G

Esta información muestra el rumbo y la velocidad de su propio barco.

Ayudas visuales y apariencia
La presentación del sonar no solo contiene la imagen del sonar y el menú del sistema
sino otra información útil para operar de manera eficiente.
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Estudiar la información común en la pantalla
Propósito
Observe este procedimiento para familiarizase con la información común que se ofrece
en la parte superior de la presentación del SX90.
Procedimiento
1

Busque el botón Modo en la parte superior de cada menú.

2

Pulse Modo para elegir el modo de presentación Movimiento Verdadero.

3

Observe la información ofrecida en la parte superior de la presentación.
En casi todos los modos de presentación, se ofrece la siguiente información.

B

A

E

D

C

F

(CD015013A)

A

Ganancia horizontal actual.

B

Alcance horizontal actual.

C

La posición geográfica actual del cursor (siempre y cuando el sensor necesario
esté conectado al sonar).

D

La demora actual del cursor relativa al barco o al norte verdadero.

E

Inclinación actual.

F

Alcance y profundidad actual de la posición del cursor.

Mover las líneas divisorias
Propósito
En la mayoría de los modos de presentación con múltiples vistas, el
tamaño de cada vista se puede modificar moviendo las líneas divisorias
entre las vistas. Observe el siguiente procedimiento.

Select

Procedimiento
1

Situar el cursor en la línea divisoria Observe que su forma cambia a una flecha
doble (↔).

2

Presione y mantenga el botón Select en el Panel Operativo (o el botón izquierdo
del ratón).

3

Mueva el cursor con el botón Select presionado.

4

Observe que se mueve la línea divisoria.

5

Suelte el botón Select.

6

Observe que la línea divisoria se ha recolocado a la nueva posición del cursor.

401375/A
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Ajustar el marcador de Alcance Variable
Propósito
El Marcador de Alcance Variable (VRM) consiste en un anillo ajustable
que contiene la lectura del alcance. Se puede utilizar para cualquier tipo
de distancia relativa al barco.

Select

Procedimiento
1

Pulse la pestaña Visualizar para abrir el menú.

2

Pulse el botón Apariencia para abrir el menú Apariencia.

Este menú permite controla la cantidad de información de soporte en la presentación
del SX90.
3

Pulse el botón VRM para activar el marcador de alcance variable.
Se muestra un círculo rojo en la presentación del sonar. El alcance desde el centro
(barco) se indica en el cuadrante inferior derecho del círculo.

4

Sitúe el cursor en cualquier parte de la línea de puntos.

5

Presione y mantenga el botón Select en el Panel Operativo (o el botón izquierdo
del ratón).

6

Mueva el cursor para aumentar o disminuir el diámetro del círculo.

7

Suelte el botón Select para bloquear el marcador de alcance variable a su nuevo
tamaño.

Mover la línea de demora (audio)
Propósito
La línea de demora se muestra como una línea blanca que comienza en la presentación
omni (barco) y se va estrechando al círculo exterior. La línea de demora tiene varios
propósitos importantes.
• Muestra la demora de un blanco seleccionado.
• Cuando se utiliza un modo de presentación con un corte vertical, la línea de demora
define la dirección de la vista vertical.
• Cuando está utilizando sonido, las línea de demora define la dirección desde la cual
se extrae el sonido.
Consejo

La línea blanca de demora también es conocida como "Línea de Audio"
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Procedimiento
1

Procedimiento básico
a

Observe el campo Train en el Panel Operativo.
Ofrece dos botones separados para mover la línea
de demora.

b
2

3

Presione cualquiera de los dos botones para
cambiar la dirección de la línea de demora.

Método alternativo 1
a

Sitúe el cursor en cualquier parte de la línea de demora.

b

Presione y mantenga el botón Select en el Panel Operativo (o el botón izquierdo
del ratón).

c

Mueva el cursor para cambiar la dirección de la línea de demora.

d

Suelte el botón Select para bloquear la línea de demora a su nueva dirección.

Método alternativo 2
a

Pulse la pestaña Horizontal para abrir el menú.

b

En el menú Horizontal pulse Demora.

El parámetro Demora, cuando se abre desde el menú Horizontal, se utiliza para
controlar la demora del haz horizontal.
c

Pulse en cualquier lado del botón para ver las diferentes opciones o en el medio
del botón para abrir el diálogo del parámetro.

Modificar la apariencia en la presentación
Propósito
Las elecciones realizadas en el menú Apariencia permiten habilitar o deshabilitar una
variedad de ayudas visuales en la imagen del sonar.
Temas relacionados
• Ayudas visuales (apariencia): Indicación Demora, Marcador Viento y Anillos de
Distancia en la página 41
• Ayudas visuales (apariencia): Marcador de Alcance Variable, Rosa Náutica y Anillo
Vertical en la página 42
• Ayudas visuales (apariencia): Divisores de profundidad, Marcador de Minutos y
Marcador de Proa en la página 43
Procedimiento
1

Pulse la pestaña Visualizar para abrir el menú.
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2

Pulse el botón Apariencia para abrir el menú Apariencia.

Este menú permite controla la cantidad de información de soporte en la presentación
del SX90.
3

40

Observe que se presentan varios parámetros para ofrecer información adicional
sobre la imagen del sonar.
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Ayudas visuales (apariencia): Indicación Demora, Marcador
Viento y Anillos de Distancia
Indicación Demora

La Indicación Demora
(A) muestra la demora
actual relativa al barco.
Los marcadores se
muestran como pequeñas
líneas blancas por
cada 10 grados del
círculo exterior de la
presentación del sonar.

B

400

Marcador Viento

300

200

100

C

El Marcador viento (B)
se muestra como una
flecha desde la Rosa
Náutica apuntando al
centro de la pantalla. Si
A
conectamos un sensor de
viento al sonar, éste nos
indicará automáticamente
la dirección actual del
Indicación Demora (A), Marca Viento (B) y Anillos de
viento. Sin embargo,
Distancia (C)
de no poder, siempre
podremos entrar
manualmente el dato de dirección. La flecha tiene una longitud fija y no presenta escala
ninguna respecto de la velocidad del viento.
(CD015013B)

Anillos de Distancia

Los Anillos de Distancia (C) se muestran como anillos discontinuos, cada uno con su
lectura de alcance, en la parte izquierda de la pantalla.
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Ayudas visuales (apariencia): Marcador de Alcance Variable,
Rosa Náutica y Anillo Vertical
Marcador de
Alcance Variable
(VRM)

El Marcador de Alcance
Variable (VRM) consiste
en un anillo ajustable
que contiene la lectura
del alcance. Se puede
utilizar para cualquier
tipo de distancia relativa
al barco. Para ajustar
el marcador, sitúe el
cursor sobre el anillo
de marcación, pulse el
botón Select en el Panel
Operativo y mueva el
cursor con el botón Select
presionado. Cuando
suelte el botón, el radio
del marcador de alcance
se quedará bloqueado en
esta nueva posición.

Marcador de Alcance Variable (D), Rosa Náutica (E) y
Anillo Vertical (F)

Rosa Náutica

La Rosa Náutica (E) se muestra como un grupo de pequeñas líneas amarillas por cada
10 grados del circulo exterior de la presentación del sonar. Un símbolo triángulo indica
cada una de las divisiones de 90 grados. Contiene unas marcas que indican Norte, Este,
Sur y Oeste. Se actualiza cuando el rumbo del propio barco ha cambiado más de 1 grado.
Anillo Vertical

El Anillo Vertical (F) indica el alcance seleccionado del corte vertical como un círculo
completo en la presentación horizontal. Esto es una indicación de a qué distancia debe
presentarse un blanco en la presentación vertical. El Anillo Vertical sólo será visible en
aquellos modos que permitan una presentación vertical.
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Ayudas visuales (apariencia): Divisores de profundidad,
Marcador de Minutos y Marcador de Proa
Divisores de
Profundidad

Los Divisores de
Profundidad (G) son
líneas horizontales
punteadas que se usan
para visualizar los
cambios de profundidad
en los cortes verticales.
Marcador de
Minutos

El Marcador de Minutos
(H) se indica con
pequeños círculos en el
histórico de derrota del
barco.
Marcador de Proa

El Marcador de Proa
(I) es un indicador de
rumbo. Se trata de una
línea punteada dibujada
desde la proa del barco.

Divisores de profundidad (G), Marcador de Minutos (H) y
Marcador de Proa (I)

Ayuda en línea
Propósito
El sonar Simrad SX90 está equipado con un sistema
de ayuda en línea contextual. Se ofrece ayuda en dos
niveles:
• En línea y
• libre
El sistema de ayuda está disponible en cualquier
diálogo de parámetro y en los menús pulsando el botón
Ayuda.
Importante

La ayuda en línea sólo está disponible en inglés.

401375/A

43

Simrad SX90

Procedimiento
1 Pulse la pestaña Horizontal para abrir el menú.
2 Pulse en el medio del botón Range para abrir el diálogo de parámetro.

3

4

5

En el diálogo de parámetro, pulse el botón Ayuda.
Una vez pulsado, el primer texto de ayuda aparecerá en la parte inferior del menú.
Este es el texto En línea. Se trata de un texto breve, contextual, diseñado para no
interrumpir la operación con el sonar.
En el diálogo de ayuda, pulse el botón Free.
Esto abrirá el manual interactivo completo. Contiene la misma información que
en la versión impresa del Manual de Referencia del SX90 pero la información
es accesible utilizando el menú en la izquierda y los enlaces interactivos que se
encuentran por todo el documento.
Pulse el botón Free en la esquina inferior izquierda para volver al pequeño cuadro
de diálogo de ayuda en línea.
Importante

Al pulsar el botón Close (cerrar) para cerrar la gran ventana con el manual interactivo
(Free), esta presentación aparecerá automáticamente la próxima vez que se pulse el
botón Ayuda.
6

44

En el diálogo de ayuda, pulse el botón Close.
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Preparar el SX90 para el atraque
Propósito
Se deben tomar muchas precauciones al
atracar el barco para no dañar la barra del
sonar ni su funda protectora.

Localización del S302 en la Unidad de
Control del Motor
HOIST
REMOTE

STOP
LOWER

S302

Observe el siguiente procedimiento antes
de atracar el barco.

El sonar no debe encenderse
nunca cuando el barco esté
en dique seco. El transductor
se estropeará si transmite en
el aire. Para evitar cualquier
uso involuntario del sonar,
ponga el interruptor principal
en la Unidad Procesadora en
Off o desconecte la fuente de
alimentación siempre que el
barco esté en dique seco.

(CD015409-029)

ADVERTENCIA

Temas relacionados
• Apagar el SX90 en la página 12
Procedimiento
1

Asegúrese de que el eje del transductor está totalmente retraído.

2

Apague el sistema del sonar.

3

Desconecte la fuente de alimentación de la Unidad Procesadora.

4

Ponga una etiqueta en el Panel Operativo para informar a todos los usuarios de que
el sonar no puede encenderse mientras el barco esté en dique seco.

5

Como medida de seguridad extra, ponga el interruptor S302 en la posición STOP.
Esto inhabilitará los controles en el Panel Operativo evitando así cualquier uso
involuntario.
Consejo

¡Recuerde volver a poner el interruptor en REMOTE cuando el sonar esté en dique
seco y el sonar vaya a ser utilizado de nuevo!
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Modos de presentación

El sonar SX90 ofrece diferentes modos de presentación. Éstos se han creado para cubrir
todas las necesidades operativas de los diferentes tipos de pesca y sus correspondientes
artes.
Descripción del modo de presentación "Proa Arriba"
Cuando el modo Proa arriba está seleccionado, el símbolo del barco está fijo en la
pantalla con la proa apuntando hacia arriba.
La presentación del eco cubre 360 grados alrededor del barco y todos los ecos se
actualizan con cada pulso. La distancia desde el símbolo del barco hasta el anillo del eco
exterior es igual al alcance seleccionado. El movimiento de los ecos por la presentación
se controla por medio de una combinación del rumbo y velocidad del barco y de los
propios movimientos del blanco.
Descripción del modo de presentación "Proa Arriba/Audio"
Cuando el modo Proa Arriba/Audio está seleccionado, la mitad superior de la pantalla
muestra la presentación proa arriba, mientras que la mitad inferior se utiliza para grabar
el canal de audio.
El canal de audio aparece como una línea blanca continua, horizontal, que puede
orientarse en cualquier dirección. Los ecos grabados son una réplica de los ecos que
están bajo la línea blanca de audio.
Como el canal de audio se graba durante un periodo de tiempo, este modo resulta
especialmente idóneo para la detección de ecos débiles mezclados con reverberación o
ruido. La información grabada por el canal de audio siempre se almacena y permanece
en el ordenador, aunque se seleccione otro modo de trabajo. Esto significa que esta
grabación podrá presentarse siempre que seleccionemos el modo Proa Arriba/Audio
Obsérvese que el símbolo del barco puede desplazarse en sentido horizontal gracias al
botón Off Centre (descentrado) en el Panel Operativo.
Descripción del modo de presentación "Proa Arriba/Vertical"
Cuando el modo Proa Arriba/Vertical está seleccionado, la imagen se divide en tres
secciones.
La parte izquierda es una presentación proa arriba similar a la descrita anteriormente en
el modo Proa arriba. La parte superior derecha es una presentación del modo Datos de
captura mientras que la parte inferior es una presentación de Corte Vertical.
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Descripción del modo de presentación "Proa Arriba/ Dual Vertical"
Cuando el modo Proa Arriba/Vert. Dual está seleccionado, la parte superior de
la pantalla muestra una presentación proa arriba, mientras que en la parte inferior
visualizamos dos presentaciones en vertical.
La demora de la presentación vertical izquierda está indicada por la línea blanca de audio
mientras que la demora de la presentación vertical derecha está indicada por una línea
pespunteada amarilla. Todos los bordes entre las diferentes vistas se pueden mover a
cualquier posición por medio del trackball.
Descripción del modo de presentación "Proa Arriba/ 180° Vertical"
Cuando el modo Proa Arriba/180° Vertical está seleccionado, la parte superior de
la pantalla muestra una presentación Proa arriba, mientras que en la parte inferior
visualizamos una presentación de 180 grados Corte Vertical.
Este modo está especialmente indicado para el arrastre, donde la vista vertical actúa
como una ecosonda multihaz.
La demora del corte vertical se puede seleccionar en el menú Presentación vertical. La
línea de audio se controla mediante el indicador de línea o bien ajustándola para fijarla
a proa, popa o bandas. Puesto que el transductor cilíndrico tiene una "zona ciega"
hacia abajo, la presentación del eco en esta dirección quedará limitada a dos sectores
de aproximadamente 60 grados. Para evitar esta "zona ciega", el corte vertical se ha
hecho "inclinable" y seleccionando un ángulo de inclinación de -60 grados (o menos)
se obtiene una cobertura total de 180 grados. El ángulo de inclinación se puede ajustar
desde +10 a -90 grados. Junto a la lectura en el botón de menú Inclinación, el ángulo de
inclinación seleccionado se muestra mediante una línea discontinua en el indicador de
inclinación en la esquina superior izquierda.
Descripción del modo de presentación "Movimiento Verdadero"
Cuando está seleccionado el modo Movimiento verdadero la imagen se limita a la
posición geográfica, donde el barco se mueve alrededor de la pantalla de acuerdo a su
curso y velocidad actual.
Los ecos se presentan siempre en su posición correcta relativa al barco, y sus
movimientos en la pantalla serán una representación real de los movimientos del blanco
en el agua. Cuando el símbolo del barco llega al borde de la pantalla, automáticamente
volverá al centro o a una posición determinada por el botón Off Centre en el Panel
Operativo. Cuando cambiamos el modo, recuperamos esta posición en pantalla.
Cuando se pulsa el botón Target Track (seguimiento del blanco) en el Panel Operativo, el
blanco se moverá automáticamente al centro de la pantalla.
Descripción del modo de presentación "Movimiento Verdadero/Vertical"
Cuando el modo Movimiento verdadero/Vertical está seleccionado, la imagen se divide
en tres secciones.
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La parte izquierda es una presentación Movimiento verdadero similar a la descrita
anteriormente en el modo Movimiento verdadero. La parte superior de lado derecho es
una presentación de Datos de captura, mientras que la parte inferior es una presentación
de Corte vertical.
Descripción del modo de presentación "Norte Arriba"
Cuando el modo Norte Arriba está seleccionado, el norte verdadero siempre aparece
en la pantalla.
El símbolo del barco permanece inmóvil con la proa orientada en dirección al rumbo de
la embarcación. El movimiento de los ecos por la pantalla se controla por medio de una
combinación del rumbo y velocidad del barco y de los propios movimientos del blanco.
Descripción del modo de presentación "Dual 1"
El modo Dual 1 actúa como si fuesen "dos sonares en uno", donde cada presentación
se actualiza en cada una de las siguientes transmisiones.
Los ajustes se pueden configurar individualmente para cada una de las dos
presentaciones. Esto hace que el modo dual sea muy útil para optimizar los ajustes
comparando directamente las dos presentaciones. Para optimizar la configuración
horizontal, utilice el menú Horizontal para ajustar la imagen superior. Estos ajustes
se transfieren automáticamente a los otros modos. La operación dual también puede
usarse para otras aplicaciones, como seleccionar el alcance, la inclinación, la frecuencia
y otros parámetros.
Descripción del modo de presentación "Dual 2"
El modo Dual 2 es muy similar al modo Dual 1 descrito anteriormente, pero los "dos
sonares" se presentan uno junto a otro.
Los ajustes se pueden configurar individualmente para cada una de las dos presentaciones.
Descripción del modo de presentación '270°/Vertical'
El modo 270°/Vertical está especialmente diseñado para la pesca de cerco. Cuando la
red está a estribor, la división vertical aparecerá en la esquina inferior izquierda, en un
ajuste normal.
Si la red está a babor, la partición vertical de 60 grados se mostrará en la esquina inferior
derecha. Con esta presentación resulta muy fácil mantener un contacto óptimo con el
banco, tanto en la presentación vertical como en la horizontal y la vez, determinar la
distribución por tallas. La posición del banco relativa al fondo es otra información
importante que también podemos obtener en esta presentación. La presentación de Datos
de Captura para cerqueros se muestra en el lado derecho. Muestra todos los datos del
arte relativos al blanco y al fondo, así como otros datos de blanco disponibles.
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Sistema de Menús

El sonar Simrad SX90 está equipado con un extenso menú que se podrá utilizar para
elegir los parámetros de los diferentes modos y funciones.
El capítulo ofrece una breve descripción de cada opción del menú.
Este capítulo no describe todos los botones del menú del sistema SX90. Para una
descripción más detallada de los mismos, consulte el SX90 Manual de Referencia.
Para poder seleccionar un menú activo y pulsar en los diferentes botones, es necesario
utilizar el cursor. El cursor se controla con el trackball en el Panel Operativo y para
"pulsar" simplemente hay que apretar el botón Select (Seleccionar).
Consejo

Este capítulo sólo presenta el propósito de cada función y cuadro de diálogo. Si desea
saber más sobre la funcionalidad y los parámetros ofrecidos, consulte el Simrad SX90
Manual de Referencia o la ayuda contextual en línea.

Menús activos
Los menús activos son los relevantes para los diferentes modos de presentación. Los
menús se muestran con pestañas de selección verticales en la parte derecha, y se puede
seleccionar fácilmente cada menú por medio del trackball y el botón Select (Seleccionar)
en el Panel Operativo. Todos los menús tienen acceso a la ayuda en línea con el botón
Ayuda.
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Menú horizontal
El menú Horizontal se utiliza para controlar las
presentaciones horizontales. Los parámetros
seleccionados están presentes en todos los modos
de presentación. Cuando se selecciona y define
un parámetro horizontal en un modo, los ajustes
seleccionados se aplicarán automáticamente a todos
los modos.
El menú Horizontal 2 es idéntico al menú Horizontal.
Se utiliza durante la operativa en los modos de
presentación Dual 1 y Dual 2.
Parámetros
1

Modo

El propósito del botón Mode (Modo) es elegir el
modo de presentación.
2

Alcance

Este parámetro se utiliza para controlar el alcance
del SX90, es decir, la distancia desde el barco
hasta el punto más exterior del haz del sonar.
3

Tilt (Inclinación)

El parámetro Tilt (Inclinación) permite el control
manual del ángulo de inclinación del haz del sonar.
4

Demora

El parámetro Demora, cuando se abre desde
el menú Horizontal, se utiliza para controlar la
demora del haz horizontal.
5

Ganancia

El parámetro Ganancia se utiliza para controlar la ganancia del receptor, es decir,
cuánta amplificación se utiliza en los ecos recibidos.
La ganancia seleccionada sólo se aplica a la presentación horizontal.
Si se activa la función AGC (Control Automático de Ganancia), afectará a este
ajuste de la ganancia.
6

Tipo de pulso

El diálogo de parámetro Tipo de pulso se utiliza para seleccionar la forma de los
pulsos del transmisor.
Los tipos de pulso pueden ser tanto de Onda Continua (CW) con diferentes
longitudes de pulso, o de Frecuencia Modulada (FM) con diferentes longitudes y
continua frecuencia de barrido.
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7

Potencia TX

El diálogo de parámetro Potencia TX se utiliza para seleccionar la potencia de salida
de los transmisores del sistema SX90.
8

Haz

El parámetro Haz permite controlar el ancho del haz vertical desde la presentación
horizontal.
9

Sector Pulso

El parámetro Sector se utiliza para seleccionar el tipo de sector de búsqueda del
SX90: Omni o Sector
La opción Omni se utiliza para la transmisión en 360 grados o Sector para transmitir
un haz único.
10 Frecuencia
Este parámetro se utiliza para controlar la frecuencia operativa del transmisor y
del receptor.
11 TVG
El parámetro TVG permite elegir el ajuste de la Ganancia Variable en el Tiempo
en el SX90 Esta función ajustará automáticamente la ganancia en el SX90 para
compensar la dispersión geométrica y la absorción.
12 AGC
Este parámetro controla el Control Automático de Ganancia. Esta función reducirá
automáticamente la ganancia en caso de ruido y reverberación o la aumentará si las
condiciones lo permiten.
13 RCG
Este parámetro se utiliza para controlar la Ganancia de Control de Reverberación.
Esta función eliminará automáticamente la reverberación no deseada del fondo o de
la superficie. Sin embargo, puede que también elimine los datos de peces dispersos.
14 Filtro ruido
Este parámetro permite controlar el filtro incorporado diseñado para eliminar el
ruido acústico no deseado de la presentación en pantalla del SX90.
Reducirá las interferencias procedentes de otros sistemas acústicos (sonares y
ecosondas) tanto de su propio barco como de otros barcos cercanos. También
eliminará el ruido de sus propias hélices y de otros barcos, así como de otras fuentes
de ruido similares.
15 Filtro PP
Este parámetro controla el filtro pulso a pulso, que reduce la cantidad de ruido
no deseado y de ecos de la pantalla. El filtro sólo mostrará los ecos si aún están
presentes después de varios pulsos consecutivos (2, 4 u 8). Esta función ofrecerá
una presentación más estable del eco ya que se eliminarán los falsos ecos.
16 Ayuda
Pulse este botón para abrir la ayuda en línea.
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→ Ayuda en línea en la página 43
17 Estado
El diálogo de parámetro Estado incluye un indicador de la posición del transductor
así como lecturas de hora, fecha, latitud, longitud, rumbo y velocidad. Estos
parámetros pueden ajustarse con algunos botones.

Menú Vertical
El menú Vertical sólo se muestra en los modos que
tienen la función de corte vertical.
Se puede acceder por separado a todos los ajustes
relevantes, excepto a la Potencia TX, tanto para el modo
vertical como para el horizontal. Cuando se selecciona
y define un parámetro vertical en un modo, los ajustes
seleccionados se aplicarán automáticamente a todos
los modos de presentación vertical.
Parámetros
1

Modo

El propósito del botón Mode (Modo) es elegir el
modo de presentación.
2

Alcance

Este parámetro se utiliza para controlar el alcance
del SX90, es decir, la distancia desde el barco
hasta el punto más exterior del haz del sonar.
3

Demora

El diálogo de parámetro Demora controla, cuando
se abre desde el menú Vertical, la demora del corte
vertical y por tanto la línea de audio.
4

Ganancia

El parámetro Ganancia se utiliza para controlar
la ganancia del receptor, es decir, cuánta
amplificación se utiliza en los ecos recibidos.
La ganancia seleccionada sólo se aplica a la
presentación vertical.
Si se activa la función AGC (Control Automático de Ganancia), afectará a este
ajuste de la ganancia.
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5

Tipo de pulso

El diálogo de parámetro Tipo de pulso se utiliza para seleccionar la forma de los
pulsos del transmisor.
Los tipos de pulso pueden ser tanto de Onda Continua (CW) con diferentes
longitudes de pulso, o de Frecuencia Modulada (FM) con diferentes longitudes y
continua frecuencia de barrido.
6

Potencia TX

El diálogo de parámetro Potencia TX se utiliza para seleccionar la potencia de salida
de los transmisores del sistema SX90.
7

Frecuencia

Este parámetro se utiliza para controlar la frecuencia operativa del transmisor y
del receptor.
8

TVG

El parámetro TVG permite elegir el ajuste de la Ganancia Variable en el Tiempo
en el SX90 Esta función ajustará automáticamente la ganancia en el SX90 para
compensar la dispersión geométrica y la absorción.
9

AGC

Este parámetro controla el Control Automático de Ganancia. Esta función reducirá
automáticamente la ganancia en caso de ruido y reverberación o la aumentará si las
condiciones lo permiten.
10 RCG
Este parámetro se utiliza para controlar la Ganancia de Control de Reverberación.
Esta función eliminará automáticamente la reverberación no deseada del fondo o de
la superficie. Sin embargo, puede que también elimine los datos de peces dispersos.
11 Filtro PP
Este parámetro controla el filtro pulso a pulso, que reduce la cantidad de ruido
no deseado y de ecos de la pantalla. El filtro sólo mostrará los ecos si aún están
presentes después de varios pulsos consecutivos (2, 4 u 8). Esta función ofrecerá
una presentación más estable del eco ya que se eliminarán los falsos ecos.
12 Ayuda
Pulse este botón para abrir la ayuda en línea.
→ Ayuda en línea en la página 43
13 Estado
El diálogo de parámetro Estado incluye un indicador de la posición del transductor
así como lecturas de hora, fecha, latitud, longitud, rumbo y velocidad. Estos
parámetros pueden ajustarse con algunos botones.
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Menú Vertical 180
El menú Vertical 180 sólo se muestra cuando se
selecciona el modo Proa Arriba/180° Vertical
Se puede acceder por separado a todos los ajustes
relevantes, excepto a la Potencia TX, tanto para el modo
vertical como para el horizontal. Cuando se selecciona
y define un parámetro vertical en un modo, los ajustes
seleccionados se aplicarán automáticamente a todos
los modos de presentación vertical.
Parámetros
1 Modo
El propósito del botón Mode (Modo) es elegir el
modo de presentación.
2

Alcance

Este parámetro se utiliza para controlar el alcance
del SX90, es decir, la distancia desde el barco
hasta el punto más exterior del haz del sonar.
3

Tip

Este parámetro controla el ángulo del corte vertical
en el modo Proa Arriba/180° Vertical. Esta
función se utiliza para evitar la zona ciega.
4

Demora

El diálogo de parámetro Demora controla, cuando
se abre desde el menú Vertical, la demora del corte
vertical y por tanto la línea de audio.
5

Ganancia

El parámetro Ganancia se utiliza para controlar la
ganancia del receptor, es decir, cuánta amplificación se utiliza en los ecos recibidos.
La ganancia seleccionada sólo se aplica a la presentación vertical.
Si se activa la función AGC (Control Automático de Ganancia), afectará a este
ajuste de la ganancia.
6

Tipo de pulso

El diálogo de parámetro Tipo de pulso se utiliza para seleccionar la forma de los
pulsos del transmisor.
Los tipos de pulso pueden ser tanto de Onda Continua (CW) con diferentes
longitudes de pulso, o de Frecuencia Modulada (FM) con diferentes longitudes y
continua frecuencia de barrido.
7

Potencia TX

El diálogo de parámetro Potencia TX se utiliza para seleccionar la potencia de salida
de los transmisores del sistema SX90.
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8

Frecuencia

Este parámetro se utiliza para controlar la frecuencia operativa del transmisor y
del receptor.
9

TVG

El parámetro TVG permite elegir el ajuste de la Ganancia Variable en el Tiempo
en el SX90 Esta función ajustará automáticamente la ganancia en el SX90 para
compensar la dispersión geométrica y la absorción.
10 AGC
Este parámetro controla el Control Automático de Ganancia. Esta función reducirá
automáticamente la ganancia en caso de ruido y reverberación o la aumentará si las
condiciones lo permiten.
11 RCG
Este parámetro se utiliza para controlar la Ganancia de Control de Reverberación.
Esta función eliminará automáticamente la reverberación no deseada del fondo o de
la superficie. Sin embargo, puede que también elimine los datos de peces dispersos.
12 Filtro PP
Este parámetro controla el filtro pulso a pulso, que reduce la cantidad de ruido
no deseado y de ecos de la pantalla. El filtro sólo mostrará los ecos si aún están
presentes después de varios pulsos consecutivos (2, 4 u 8). Esta función ofrecerá
una presentación más estable del eco ya que se eliminarán los falsos ecos.
13 Ayuda
Pulse este botón para abrir la ayuda en línea.
→ Ayuda en línea en la página 43
14 Estado
El diálogo de parámetro Estado incluye un indicador de la posición del transductor
así como lecturas de hora, fecha, latitud, longitud, rumbo y velocidad. Estos
parámetros pueden ajustarse con algunos botones.
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Menú Visualizar
El menú Visualizar se muestra en todos los modos de
presentación y permite acceder a los parámetros que
controlan la presentación visual de las imágenes del
sistema SX90.
Observe que algunas de las selecciones en el menú son
simples botones de encendido/apagado.
Parámetros
1 Modo
El propósito del botón Mode (Modo) es elegir el
modo de presentación.
2

Pantalla completa

Se trata de un botón de encendido/apagado.
Cuando está "encendido", el sistema de menú
desaparece de la presentación en pantalla del
sistema SX90. Para recuperar el menú, mueva
el cursor a la parte izquierda de la pantalla, verá
que aparece el menú, después "apague" la Pantalla
Completa.
Esta misma función la ofrece el botón Menu en
el Panel Operativo.
3

Paleta

Este parámetro permite elegir una paleta de
colores de presentación para ajustarse a sus
preferencias personales y a las condiciones
lumínicas ambientales.
4

Ganancia pantalla

La Ganancia Pantalla controla la "cantidad" de eco que se presenta -la fuerza de la
presentación del eco en la pantalla-. Utilice este control junto al de Ganancia para
controlar la sensibilidad del sistema SX90.
5

Espectro de Colores

Esta función se ofrece para controlar cuántos colores se desea utilizar en la
presentación del eco. El espectro de colores seleccionado se refleja en la barra
de color en el menú Visualizar.
6

Colores

Este parámetro permite controlar el brillo de los colores. La barra de colores en el
menú muestra el rango de colores actualmente en uso.
7

Resolución

Selecciona 16 o 64 colores en la presentación en pantalla. La elección depende de
sus preferencias personales. La resolución elegida se muestra en la barra de colores
debajo del botón.
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8

Iluminación

Esta función controla la intensidad de la iluminación de los botones en el Panel
Operativo.
9

Botones Modo

Este botón se utilizar para elegir cómo funcionarán los botones Mode en el Panel
Operativo. Se puede elegir bien entre los cuatro modos más frecuentes o los cuatro
usuarios más frecuentes.
10 Idioma
Utilice esta función para elegir el idioma en el que se muestran los botones del menú.
11 Unidades
Este parámetro permite elegir las unidades de medida que utilizará el sistema SX90.
12 Apariencia
Pulse para acceder al menú Apariencia, que permite controlar la cantidad de
información de soporte en la presentación en pantalla del sistema SX90.
13 Demora
Configura la demora del corte vertical, y por tanto el canal de sonido, para estar
relacionada con el norte verdadero.
14 Menú
Esta función permite elegir si se desea ver los menús completos (tal y como se
describe en este manual) o sólo los ajustes más importantes.
15 Ayuda
Pulse este botón para abrir la ayuda en línea.
→ Ayuda en línea en la página 43
16 Estado
El diálogo de parámetro Estado incluye un indicador de la posición del transductor
así como lecturas de hora, fecha, latitud, longitud, rumbo y velocidad. Estos
parámetros pueden ajustarse con algunos botones.
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Menú Configurar
El menú Configurar se muestra en todos los modos de
presentación y permite acceder a los parámetros que
controlan los procesos y algoritmos en el sistema SX90.
También ofrece el acceso a parámetros y funciones
específicos del sistema tales como Prueba y
Grabar/Reproducir.
Parámetros
1 Modo
El propósito del botón Mode (Modo) es elegir el
modo de presentación.
2

Grabar/Reproducir

Pulse este botón para grabar y reproducir las
imágenes del sistema SX90.
3

Prueba

Pulse este botón para acceder al software de
prueba en el sistema SX90. Estas utilidades se
ofrecen para el uso de técnicos cualificados, y no
están documentadas.
4

Arte

Esta función permite seleccionar el tipo de arte
de pesca. Mostrará el arte en el tamaño y posición
correctas relativas al símbolo de barco propio en
la presentación del sistema SX90.
5

Cardumen

Esta función permite obtener información
del volumen estimado de un cardumen. La
información se utiliza en el programa de seguimiento automático del blanco.
6

Posición Estimada

Se trata de una función de encendido/apagado. Cuando está "apagada", el GPS se
utiliza para calcular la posición del barco. Cuando está "encendida", la posición se
calcula en base a la velocidad actual y a la información obtenida por la giroscópica.
7

Estabilizador

Se trata de un interruptor de encendido/apagado. Cuando la función del estabilizador
está activa, el sistema SX90 ajustará la presentación automáticamente para
compensar los movimientos del barco en el mar.
8

Movimientos

Esta función hace posible estimar la posición de un banco rastreado en un periodo
de tiempo.
9
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Este comando permite ajustar el tamaño de la "ventana" en la que el sistema SX90
sitúa el blanco seleccionado. El sistema SX90 utilizará los ecos detectados dentro
de esta "ventana" para controlar el seguimiento.
10 Dirección viento
Si no se dispone de un sensor de viento conectado al sistema SX90, se puede utilizar
este parámetro para configurar manualmente la dirección del viento.
11 Velocidad Viento
Este no es un parámetro. Es sólo una presentación de la velocidad actual del viento
siempre y cuando se tenga un sensor de viento conectado al sistema SX90.
12 Ordenar modos
Pulse este botón para abrir el menú Ordenar Modos. Este menú se utiliza para
seleccionar los modos de presentación que se activarán con los cuatro botones Mode
en el Panel Operativo. Los primeros cuatro modos de presentación que aparecen en
el menú Ordenar Modos siempre serán los cuatro modos activados por los cuatro
botones de Modo en el orden en que se seleccionan.
13 Sinc(ronización) Externa
Con esta función se pueden eliminar las interferencias de otros sonares Simrad a
bordo. Si los sonares están conectados juntos, se pueden utilizar estos ajustes para
sincronizar sus transmisiones.
14 Alarma de peces
Esta función hace posible configurar el sistema SX90 para avisarle cuando se
detecte un banco de peces dentro del sector de búsqueda seleccionado. El sector
seleccionado se muestra dentro de las líneas discontinuas en la presentación
horizontal.
15 Ajustes de usuario
Esta función permite guardar los ajustes de usuario actuales (incluida la selección de
parámetros) y recuperar otros ajustes almacenados previamente.
16 Valores fábrica
Pulse este botón para volver a los ajustes de fábrica.
17 Ayuda
Pulse este botón para abrir la ayuda en línea.
→ Ayuda en línea en la página 43
18 Status (Estado)
El diálogo de parámetro Status (Estado) incluye un indicador de la posición del
transductor así como lecturas de hora, fecha, latitud, longitud, rumbo y velocidad.
Estos parámetros pueden ajustarse con algunos botones.
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Menú Objetos
El menú Objetos aparece en todos los modos de
presentación y presenta el alcance (R), rumbo (B) y
profundidad (D) de todos los objetos seleccionados.
Las abreviaturas de identificación (ID) de cada objeto
son:
• AT: Marcador de Seguimiento Automático del
Blanco
• Ci: Marcador de círculo (Ci)
• M: Marcador de blanco (Target)
• OS: Marcador de barco propio (OS)
• PT: Marcador de rastreo de posición
• F: Marcador de Radio Boya (si está conectado un
sistema de boya GPS)
Para borrar un objeto, seleccione el marcador relevante
en la lista y pulse el botón Borrar en la parte inferior
del menú.
Pulse el botón Borrar Todo para borrar todos los
objetos.
El número que aparece detrás de la abreviatura ID se
refiere al mismo número de objeto en la presentación
en pantalla. La P después del Marcador de Seguimiento
Automático indica el nivel de prioridad en el que el
canal de audio localiza el blanco.
Cuando se selecciona un objeto en la lista, aparecerá
un listado con toda la información de los objetos
disponible en el menú Objetos. Cuando en la lista
se selecciona un Marcador de Blanco (Target Marker),
un Marcador de Seguimiento automático del blanco
(Automatic target track marker) o un Marcador de Radio Boya (Radio buoy marker),
aparecerá una línea de rumbo punteada desde el barco hasta el marcador en cuestión.
Los parámetros para cada marcador se muestran en el diálogo de parámetro Inspeccionar
Objeto. Pulse sobre un marcador para conocer sus parámetros.
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Menús temporales
Los menús temporales son los que se seleccionan desde los menús activos. También se
muestran con pestañas verticales en la parte derecha del menú y se pueden seleccionar
fácilmente con el trackball y el botón Select (Seleccionar). Los menús temporales deben,
sin embargo, cerrarse y eliminarse manualmente utilizando el botón Cerrar en la parte
inferior del menú.
Todos los menús temporales tienen acceso a la ayuda en línea desde el botón Ayuda.

Menú apariencia
El menú Apariencia se activa pulsando el botón Apariencia en el menú Visualizar.
El menú Apariencia ofrece acceso a los diferentes parámetros que controlan la apariencia
de la presentación del sistema SX90. Por tanto, la mayoría de los botones son como
botones de encendido/apagado que activan o desactivan elementos visuales relevantes.

Menú Grabar/Reproducir
El menú Grabar/Reproducir se activa con el botón Grabar/Reproducir en el menú
Configurar.
El menú Grabar/Reproducir se utiliza para almacenar imágenes aisladas o una secuencia
de imágenes. Las imágenes almacenadas se puede reproducir fácilmente para su
posterior evaluación o para comparar las presentaciones del sonar y los blancos.

Menú Test Sistema
El menú Test Sistema se activa desde el botón Prueba en el menú Configurar.
Este menú ofrece varias rutinas de comprobación de la operativa y de las funciones del
sistema. Estas pruebas sólo deben realizarlas los servicios técnicos autorizados. Desde
este menú también se puede acceder a la configuración de la Barra de Mensajes.

Menú Ordenar Modos
Este menú se utilizar para seleccionar los modos de presentación que se activarán con los
cuatro botones Mode en el Panel Operativo.
Los primeros cuatro modos de presentación en este menú siempre serán los modos
seleccionados por los cuatro botones Modo en el orden en que se seleccionan. Para
ordenar los modos, pulse en un modo para seleccionarlo, y pulse los botones Mover
Arriba y Mover Abajo para subir o bajar el modo seleccionado en la lista. Cuando los
modos están organizados en el orden deseado, pulse el botón Aplicar para guardar los
cambios y Cerrar para cerrar el menú.
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