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Información de seguridad importante

ADVERTENCIAS DE SEG URIDAD G ENERALES

Opere su sistema de guía DCI solamente de acuerdo con las

instrucciones de operación de su sistema.

Si el equipo de perforación subterránea golpea líneas de gas natural,

cables eléctricos de alta tensión u otros servicios subterráneos, puede

ocasionar lesiones serias y la muerte, así como daños a la propiedad.

Si su sistema no es utilizado en forma adecuada, se puede producir un

retraso en el trabajo y un incremento en los costos.

Usted debe calibrar correctamente su sistema de guía DCI en relación

con cada proyecto de perforación. Si no lo hace, es probable que las

lecturas de profundidad sean inexactas.

Las interferencias pueden provocar lecturas de profundidad inexactas

y/o la interrupción o pérdida de datos. Vea las Notas especiales sobre

la interferencia para conocer más detalles.

Los sistemas de guía DCI se utilizan para localizar y guiar el transmisor

(cabezal de perforación) bajo tierra. No pueden ser usados para

localizar los servicios públicos subterráneos.

Si no se encuentran los puntos de localización frontal y trasero, se

pueden producir imprecisiones que pueden ocasionar una perforación

fuera de la trayectoria o un golpe a una instalación de servicios públicos

subterráneos.
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La línea de localización en un localizador DCI no indica la posición del

taladro. Los localizadores DCI rastrean el transmisor, que se encuentra

detrás del taladro. Además, cuando la perforación es inclinada y

profunda, la línea de localización puede indicar una posición detrás o

delante del transmisor. Consulte por favor Inclinado y profundo en

Temas avanzados para obtener información importante sobre la

ubicación precisa del cabezal de perforación, cuando se perfora

inclinado y/o profundo.

Antes de perforar, asegurarse de que todos los servicios subterráneos

han sido ubicados, expuestos y/o marcados con precisión. Seguir todas

las precauciones de seguridad adecuadas, tal como excavar con agua a

alta presión (potholing), para detectar servicios públicos.

Los equipos DCI no son a prueba de explosiones, y no se deben usar

cerca de sustancias inflamables o explosivas.

Vestir ropa protectora de seguridad, tal como botas dieléctricas,

guantes, cascos, chaquetas de alta visibilidad y lentes protectores en el

lugar de trabajo.

Mantenga una distancia mínima de 8 pulg. (20 cm), desde la parte

delantera del localizador al torso del usuario, para asegurar el

cumplimiento de los requisitos de exposición a la RF.

Cumplir con las regulaciones gubernamentales federales, estatales y

locales (como OSHA) y todas las demás precauciones de seguridad

habituales o requeridas.

Si tiene alguna pregunta sobre el funcionamiento de su sistema de guía,

comuníquese con el Servicio al Cliente de DCI para obtener ayuda.

NOTAS ESPECIALES SOBRE LA INTERFERENCIA
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Las interferencias pueden provocar lecturas de profundidad inexactas y/o la

interrupción o pérdida de datos. Nunca confiar en los datos que no se

muestran de forma rápida y/o no permanecen estables.

El optimizador de frecuencia Falcon selecciona las frecuencias basadas en la

interferencia que se miden en un punto dado, en el tiempo y en el espacio.

Los niveles de interferencia cambian con el tiempo e incluso con cambios

menores en el espacio. El optimizador de frecuencia no es un sustituto de un

juicio prudente del operador. Si el rendimiento disminuye durante la

perforación, considere cambiar a la otra banda seleccionada (no está

disponible en el Falcon F�), o usar el Modo Máx.

Una A en la pantalla puede indicar la atenuación de la señal debido a la

presencia de una interferencia excesiva, lo que puede hacer que las lecturas

de profundidad sean inexactas. La atenuación es normal en profundidades

menores de 8 pies (2.4 m). Si la intensidad de la señal también parpadea,

esto indica una interferencia extrema. Los puntos de profundidad y

localización pudieran verse comprometidos y el localizador no calibrará.

La interferencia se clasifica ya sea como activa (que genera señales

electromagnéticas) o pasiva (material que puede conducir o bloquear las

señales electromagnéticas). Las fuentes de interferencia pueden incluir:

Activa

Circuitos de señales de tráfico

Cercas para perros enterradas

Protección catódica

Comunicaciones de radio

Sistemas de seguridad

Torres de microondas



AURORA MANUAL DEL US UARIO

DCI  DigiGuide 04. 03. 2023

DIGITAL CONTROL, INC 5

Líneas de energía, teléfono, fibra y cable de TV

Pasiva

Tuberías metálicas

Varilla de refuerzo

Placas de zanjas

Cercas de malla de alambre

Vehículos

Agua de mar/domos de sal

Tierra con capacidad conductora, tal como mineral de hierro

Si tiene alguna pregunta sobre el funcionamiento de su sistema de guía,

comuníquese con el Servicio al Cliente de DCI para obtener ayuda.

REQUISITOS AMBIENTALES

Altitud de trabajo del sistema: hasta 6562 pies (2000 m).

Temperatura de almacenamiento y transporte: -40 a 149 °F (40 a 65 °C).

La operación puede verse comprometida si el equipo se somete a

condiciones fuera de estos límites especificados.

Embarque en el estuche o embalaje original de durabilidad suficiente, para

evitar golpes mecánicos a los equipos durante el transporte.

Si tiene alguna pregunta sobre el funcionamiento de su sistema de guía,

comuníquese con el Servicio al Cliente de DCI para obtener ayuda. 
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ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE LAS BATERÍAS

Retire las baterías de todos los componentes del sistema durante el

transporte y durante un almacenaje prolongado. El no hacerlo puede dar

lugar a fugas de las baterías, lo cual puede dar lugar a riesgos de explosión,

riesgos para la salud, y/o daños.

Conserve y transporte las baterías utilizando un estuche de protección

adecuado que mantenga las baterías aisladas entre sí de forma segura. El

no hacerlo puede dar lugar a cortocircuitos, y a condiciones peligrosas,

incluyendo incendios.

Las baterías de litio-ion deben ser empacadas y embarcadas únicamente

por personal capacitado y certificado. Nunca embarque baterías dañadas.

Si tiene alguna pregunta sobre el funcionamiento de su sistema de guía,

comuníquese con el Servicio al Cliente de DCI para obtener ayuda.
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Campo de capacitación

NAVEG ACIÓN DEL MENÚ

Cuando se enciende, la Aurora muestra automáticamente su página de

Inicio.

La Aurora tiene una pantalla táctil para navegar por el sistema de menú y

para seleccionar opciones. Utilice la yema del dedo para tocar la pantalla, o

utilice guantes con una punta de dedo compatible para pantalla táctil.

Nunca utilice una uña o un objeto extraño.

La pantalla táctil Aurora

cuenta con una barra de

tareas en la parte inferior.

La barra de tareas muestra

todas las aplicaciones

abiertas, así como un icono

para el menú principal.

La Aurora también tiene atajos directamente a funciones clave. Por

ejemplo, para cambiar el canal de telemetría o el tipo de localizador,

mantenga el dedo en la etiqueta del canal de telemetría en la parte superior

de la pantalla. La Aurora abre la ventana apropiada de Configuraciones en

el menú principal.

Para volver a la pantalla de

inicio, pulse Inicio en la

barra de tareas.



AURORA MANUAL DEL US UARIO

DCI  DigiGuide 04. 03. 2023

DIGITAL CONTROL, INC 8

Configuración inicial

CÓMO REG ISTRAR SU EQUIPO

PAS O 1 DE 2

Cómo registrar su equipo

El registro de su equipo activa la garantía del producto. El registro también

nos permite comunicarnos con usted si se recupera después de perderlo o

robarlo. Si desea activar la función de bloqueo (Lock Out Capability - LOC),

póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica de DCI.

Consulte el sitio web de DCI para conocer los términos y

condiciones de la garantía.

PAS O 2 DE 2

Póngase en contacto con su distribuidor DCI autorizado o con DCI, para

registrar su equipo.

Necesitará el número de serie del equipo y la información para contactar a

su empresa.

Aquí es donde puede encontrar su número de serie:

1. Localizador: en el compartimiento de la batería

2. Transmisor: grabado en el cuerpo de acero

3. Pantalla remota: calcomanía en la parte posterior

ENCENDER
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PAS O 1 DE 2

Conecte la Aurora a la fuente de energía del equipo de perforación.

PAS O 2 DE 2

Verifique que el tipo de localizador que se muestra en la parte superior de la

pantalla (como FF� o FF�) coincida con su localizador.

Si es necesario, pulse y mantenga presionado el tipo de localizador para

cambiarlo; de lo contrario, continúe con la Configuración del lugar de

trabajo para verificar las pantallas de datos del localizador.
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Configuración del lugar de trabajo

INSTALACIÓN DE LA ANTENA

PAS O 1 DE 3

Asegúrese de que los conectores de la antena y la pantalla estén libres de

residuos y que el conductor central de la antena esté recto e intacto. 

PAS O 2 DE 3

Conecte la antena de telemetría. 

PAS O 3 DE 3

Solo para conexión flexible larga: monte la antena lo más alto posible y

sobre una superficie metálica para una máxima recepción de la señal. 
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VERIFICACIÓN DE LOS DATOS

PAS O 1 DE 2

Con el transmisor y el localizador emparejados y encendidos, verifique que

los datos como la inclinación, el balanceo y la temperatura se visualicen en

la pantalla de inicio. 

PAS O 2 DE 2

Balancee el transmisor para asegurarse de que el reloj de balanceo se

mueve de manera correspondiente. 
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Durante la perforación

OPERACIÓN BÁSICA

PAS O 1 DE 3

Los datos se muestran en la pantalla Inicio tan pronto como el localizador

recibe datos de un transmisor. 

1. Barra de estado

2. Inclinación del transmisor

3. Balanceo del transmisor

4. Icono de inicio (se muestra activo)

5. Icono de menú principal

6. Batería del transmisor

7. Temp. del transmisor y historial de la temp.

8. Presión del fluido e historial de la presión del fluido (si corresponde)

9. Tipo de localizador / Canal de telemetría

10. Intensidad de la señal de telemetría

11. Conexión a Wi-Fi

12. Hora
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PAS O 2 DE 3

Cuando el localizador toma una lectura de profundidad en la línea de

localización (LL), la Aurora muestra la profundidad del transmisor e

información de inclinación junto al indicador de balanceo. 

1. Temporizador de datos de profundidad

2. HAG encendida

3. Inclinación actual

4. Profundidad

5. Inclinación en el momento de la lectura

El resaltado en azul permanece hasta que transcurran diez segundos, y

luego vuelve a blanco. Los datos permanecen durante cinco minutos, que se

cuentan por el temporizador ubicado en el icono del localizador. Una nueva

lectura de profundidad reiniciará el temporizador.

Si la HAG (Altura sobre el terreno) no está activada, el

localizador estará sobre la línea verde del terreno.
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PAS O 3 DE 3

Cuando el localizador toma una lectura de profundidad en el punto de

localización frontal (FLP), , y la distancia se

visualizan al lado y debajo del indicador de balanceo.

1. Temporizador de datos de profundidad pronosticada

2. Inclinación actual

3. Profundidad pronosticada

4. Inclinación en el momento de la lectura

5. Distancia horizontal entre el transmisor y el FLP

El resaltado en azul permanece hasta que transcurran diez segundos, y

luego vuelve a blanco. Los datos permanecen durante cinco minutos, que se

cuentan por el temporizador ubicado en el icono del localizador. Una nueva

lectura de profundidad reiniciará el temporizador. 

Si la HAG no está activada, el localizador estará sobre la línea

verde del terreno.

Una lectura de profundidad tomada en el punto de localización

trasero (RLP) aún mostrará una profundidad pronosticada,

pero como el localizador no puede distinguir entre FLP y RLP,

será inexacta.

la profundidad pronosticada*
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DEFINICIONES  DEL GLOS ARIO

*PROFUNDIDAD PRONOS T ICADA

La pantalla Profundidad pronosticada aparece cuando el gatillo se mantiene con el

localizador en el punto de localización frontal (Front Locate Point, FLP). La

profundidad pronosticada es la profundidad calculada a la que se encuentra el

transmisor, cuando alcanza el punto de localización frontal, si continúa por su

trayectoria actual.

MÉTODO DE BALANCEO 10-2-7

PAS O 1 DE 10

Alternando entre las bandas en el transmisor puede proporcionar mejores

datos, mejores resultados de profundidad y/o de localización, a medida que

cambian las condiciones de interferencia.

Este procedimiento requiere los datos de balanceo del transmisor. Si

necesita cambiar las bandas en el transmisor pero no tiene datos de

balanceo, consulte Cambiar de bandas utilizando el método de

balanceo RRS, en la sección de Temas Avanzados.

Antes de comenzar, desactive la compensación de balanceo o

observe la posición del reloj de la compensación de balanceo

antes de comenzar este procedimiento.

PAS O 2 DE 10

En el menú principal, pulse

XR.

PAS O 3 DE 10

Pulse XR en la barra de tareas.
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PAS O 4 DE 10

Pulse Inicio para el

método de balanceo 10-

2-7.

Si la compensación de balanceo está habilitada, desactívela o

ingrese la posición del reloj anotada antes de comenzar.

PAS O 5 DE 10

Pulse Iniciar para

comenzar las instrucciones

en pantalla.

PAS O 6 DE 10

Gire hasta que el reloj del transmisor caiga dentro de la zona azul

intermitente indicada en la pantalla. Espere hasta que el temporizador

expire. Repita hasta que la secuencia 10-2-7 sea completada. 
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PAS O 7 DE 10

Cuando finaliza el procedimiento, el transmisor cambia de bandas y

desaparecen los datos del transmisor. Esto puede causar que aparezca un

aviso de falla, incluso si el cambio de banda fue exitoso. Confíe siempre en el

operador del localizador para verificar un cambio de banda. 

Los datos no desaparecerán después de un cambio de banda

cuando se usa un transmisor Falcon Sub-k Rebar.

PAS O 8 DE 10

El operador del localizador ahora debe cambiar a la otra banda emparejada

y calibrada. 

Si el operador del localizador no ha calibrado la segunda

banda, las lecturas de profundidad no serán correctas.

PAS O 9 DE 10

Pulse Salir (Exit), después

menú principal.

Pulse XR de nuevo en la pestaña Aplicaciones para cerrarla.

PAS O 10 DE 10

Pulse Inicio para ver los datos del transmisor. 

Si la compensación de balanceo estaba deshabilitada antes de

comenzar, vuelva a habilitarla antes de continuar.
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Post-perforación

LIMPIEZA

PAS O 1 DE 2

Mantenga presionado el botón de encendido / bloqueo de pantalla en el

costado, durante aproximadamente dos segundos, para bloquear la

pantalla y limpiarla.

PAS O 2 DE 2

Use un paño de microfibra o un de algodón suave con agua y un detergente

líquido suave para limpiar la pantalla y el estuche.

Los productos de limpieza comerciales y de limpieza de

ventanas dañarán el revestimiento protector de la pantalla.

No lavar con agua a presión.

ALMACENAMIENTO

PAS O 1 DE 2

Retire con cuidado y guarde la antena en el estuche de transporte para

evitar daños.

PAS O 2 DE 2

Si la pantalla remota está instalada en la consola de perforación, coloque la

cubierta protectora de plástico sobre la pantalla.

Si se puede retirar la pantalla del equipo de perforación, guárdela en el

estuche de transporte del sistema, lejos de impactos, la humedad y las

temperaturas excesivas.
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La temperatura de almacenamiento y transporte debe

permanecer dentro de un rango de -40 a 149 °F.
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Temas avanzados

CONFIG URAR FECHA Y HORA

PAS O 1 DE 4

Pulse menú principal.

PAS O 2 DE 4

En la pestaña

Configuraciones pulse

Dispositivo.

PAS O 3 DE 4

Pulse Calendario y use los

menús desplegables para

configurar la fecha, la hora

y la zona horaria.

PAS O 4 DE 4

Pulse para regresar a la

pantalla de inicio.

ESTABLECER UNIDADES

PAS O 1 DE 4

Pulse menú principal.

PAS O 2 DE 4
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En la pestaña

Configuraciones pulse

Dispositivo.

PAS O 3 DE 4

Pulse el ícono de Cuadrado

de encuadre y use los

menús desplegables para

configurar las unidades de

temperatura, distancia,

inclinación, presión (para

transmisores de presión de

fluido) y fuerza (solo para

TensiTrak).

PAS O 4 DE 4

Pulse para regresar a la

pantalla de inicio.

CAMBIAR EL TIPO DE LOCALIZADOR

PAS O 1 DE 3

Pulse menú principal.

Pulse el Localizador.

PAS O 2 DE 3

Utilice el menú desplegable para seleccionar su localizador.
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PAS O 3 DE 3

Pulse para regresar a la

pantalla de inicio.

CAMBIAR DE BANDAS UTILIZANDO EL MÉTODO DE BALANCEO RRS

PAS O 1 DE 10

Alternar entre las bandas en el transmisor mediante RRS (Secuencia de

Balanceo Repetida) puede proporcionar mejores datos, mejores resultados

de profundidad y/o de localización, a medida que cambian las condiciones

de interferencia.

Use este procedimiento si necesita cambiar las bandas en el transmisor pero

no tiene datos de balanceo.

PAS O 2 DE 10

En el menú principal, pulse

XR.

PAS O 3 DE 10

Pulse XR en la barra de tareas.
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PAS O 4 DE 10

Pulse Inicio para el método

RRS (Secuencia de

Balanceo Repetida).

PAS O 5 DE 10

Siga cuidadosamente las instrucciones en pantalla. Cuando vea la siguiente

pantalla, deje de girar y marque la varilla de perforación, luego pulse OK.

Usted utilizará esta marca como un indicador visual de

balanceo a medida que continúa con estos pasos.

PAS O 6 DE 10

Pulse Iniciar para continuar con las indicaciones en pantalla completando

una vuelta para cada comando de rotación (tres en total).

Si cualquier rotación no se completa en el plazo establecido, o

si cualquier rotación continúa durante más de una vuelta

completa, se cancela el cambio de banda del transmisor.

PAS O 7 DE 10

Cuando finaliza el procedimiento, el transmisor cambia de banda.
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PAS O 8 DE 10

El operador del localizador ahora debe cambiar a la otra banda emparejada

y calibrada.

Si el operador del localizador no ha calibrado la segunda

banda, las lecturas de profundidad no serán correctas.

PAS O 9 DE 10

Pulse Exit (Salir), después

menú principal.

Pulse XR de nuevo en la pestaña Aplicaciones para cerrarla.

PAS O 10 DE 10

Pulse Inicio para ver los datos del transmisor.

DIRECCIONAMIENTO POR OBJETIVO (TARG ET STEERING )

PAS O 1 DE 6

Una vez que el especialista

en localización establece

una 

en el localizador, la Aurora

abre automáticamente la

aplicación

Direccionamiento por

objetivo.

profundidad objetivo*
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Aparece el icono de Direccionamiento por objetivo

parpadeando en la barra de estado, mientras la Aurora está

recibiendo información de direccionamiento por objetivo,

incluso si está en una pantalla diferente.

PAS O 2 DE 6

Use la aplicación Direccionamiento por objetivo para ver si su

direccionamiento actual está en el objetivo.

Este ejemplo de pantalla muestra que el cabezal de perforación está

calculado actualmente a 3' 2" por debajo del plano horizontal del

localizador y el objetivo está 10' 3" por delante.

1. Profundidad actual debajo del localizador

2.  (destino proyectado sobre el

rumbo actual)

3. Objetivo (profundidad establecida en el localizador)

4. Distancia horizontal al objetivo

Bola indicadora de direccionamiento*
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PAS O 3 DE 6

Hacer pequeños ajustes de direccionamiento según sea necesario para

llevar la bola indicadora de direccionamiento hacia el objetivo.

Cuanto más cerca del cabezal de perforación esté el

localizador, más sensible se vuelve el indicador de

direccionamiento.

PAS O 4 DE 6

Cuando el indicador de direccionamiento se centra en el objetivo y está

rodeado por un anillo verde, el cabezal de perforación está posicionado

correctamente para perforar hacia el objetivo.

Esta pantalla muestra el cabezal de perforación correctamente alineado

para alcanzar el objetivo a 7' 8" adelante, y el cabezal de perforación está

actualmente 3' 4" por debajo del plano horizontal del localizador. 
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PAS O 5 DE 6

Cuando la distancia horizontal es casi la misma que la profundidad actual,

asegúrese de que el especialista en localización mueva el localizador más

lejos para continuar con el Direccionamiento por objetivo.

Si el cabezal de perforación pasa este punto, los valores de

profundidad y distancia horizontal en la pantalla dejarán de ser

válidos.

PAS O 6 DE 6

Pulse el icono de Inicio

para dejar de ver los datos

de direccionamiento por

objetivo.

La aplicación Direccionamiento por Objetivo permanece

cargada hasta que la Aurora se apague, independientemente

de si se están recibiendo los datos del direccionamiento por

objetivo.

DEFINICIONES  DEL GLOS ARIO

*PROFUNDIDAD OBJET IVO

Un valor programado en el localizador, por lo que puede colocarse delante de la

caja del transmisor y usarse como objetivo de direccionamiento. El valor

programado debe ser la profundidad deseada del transmisor cuando alcance el

punto debajo del localizador. Si se coloca un localizador por encima del nivel del

terreno, como para proporcionar una separación de la interferencia, esa altura

debe agregarse a la profundidad deseada.

Nota: Si utiliza una Pantalla Compacta Falcon, solo estará disponible la

información de direccionamiento izquierda / derecha. El localizador utilizado con la

Pantalla Compacta Falcon todavía debe tener un ajuste de profundidad objetivo.

Esta profundidad objetivo puede ser cualquier valor.
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La bola amarilla indicadora de direccionamiento en la Aurora muestra dónde

pasaría el cabezal de perforación debajo del localizador en su rumbo actual. Use

correcciones leves de direccionamiento para colocar la bola en el objetivo de modo

que el cabezal de perforación pase directamente debajo del localizador a la

profundidad fijada.

CAMBIO DE PROFUNDIDAD DE LA VARILLA DE 10 PIES (3 M)

Aumento de la profundidad en pulgadas (cm)

Se proporcionan las pendientes entre 50% y 100% para referencia

solamente, y no representan condiciones típicas de perforación. Todos los

números se basan únicamente en las matemáticas y no tienen en cuenta las

condiciones del suelo extremadamente blandas o extremadamente duras,

que pueden hacer que los valores de profundidad varíen.

CAMBIO DE PROFUNDIDAD DE LA VARILLA DE 15 PIES (4.6 M)

Aumento de la profundidad en pulgadas (cm)
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Se proporcionan las pendientes entre 50% y 100% para referencia

solamente, y no representan condiciones típicas de perforación. Todos los

números se basan únicamente en las matemáticas y no tienen en cuenta las

condiciones del suelo extremadamente blandas o extremadamente duras,

que pueden hacer que los valores de profundidad varíen.

INICIO

PAS O 1 DE 3

LWD Live le permite graficar los detalles de la perforación varilla por varilla

en tiempo real para que pueda tomar mejores decisiones de perforación.

Asegúrese de que el transmisor y el localizador estén encendidos y

calibrados antes de registrar los datos. Asegúrese de que la pantalla remota

Aurora esté recibiendo datos.
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PAS O 2 DE 3

Pulse el ícono de LWD Live

en la pestaña Aplicaciones

de su pantalla Aurora para

cargar la aplicación, luego

pulse el ícono idéntico en la

barra de tareas para

comenzar.

PAS O 3 DE 3

En la pantalla de bienvenida, elija si desea continuar (abrir) una perforación,

eliminar una perforación o comenzar una nueva perforación. 

1. Continuar (o abrir) una perforación

2. Eliminar perforación

3. Nueva perforación

NUEVA PERFORACIÓN

PAS O 1 DE 6

En la pantalla de

bienvenida, pulse

Perforación nueva.
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PAS O 2 DE 6

Pulse en el campo de File Name (Nombre de archivo), ingrese un nombre de

archivo único y pulse OK.

PAS O 3 DE 6

Coloque el cabezal de perforación para el primer punto de datos con las

ranuras de la caja a medio camino en el terreno.

1. Perforadora

2. Parte superior de la varilla

3. Longitud de la primera varilla

4. Abrazadera

5. Las ranuras en la caja a la mitad del terreno

6. Línea de referencia de elevación cero

7. Superficie del terreno

PAS O 4 DE 6

Pulse Configurar

luego ingrese Notas opcionales y edite los valores de Longitud de la varilla

y Longitud de la primera varilla si es necesario.
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1. Notas

2. Longitud de varilla

3. Longitud de la primera varilla

PAS O 5 DE 6

Pulse Continuar.

PAS O 6 DE 6

Al comenzar una nueva perforación, la tabla estará en blanco, excepto la

varilla actual, que se muestra en el lado derecho. Los únicos datos del

transmisor que se visualizan para la primera varilla son los de la inclinación.

1. Ver y editar notas, la longitud de la varilla y la longitud de la primera

varilla introducidas en el paso anterior

2. Varilla actual
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AG REG AR UNA VARILLA

PAS O 1 DE 9

Con el localizador dentro

del alcance del transmisor,

registre el primer punto de

datos (Varilla 0) pulsando

Agregar varilla.

PAS O 2 DE 9

Para la varilla 0, solo la inclinación está disponible.

Pulse Continuar.

PAS O 3 DE 9

Perfore hasta el extremo de

la primera varilla. Una vez

que los datos aparecen en

la columna Varilla actual,

pulse Agregar varilla para

registrar la primera varilla

completa (Varilla 1).
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1. Varilla 0

2. Varilla actual

PAS O 4 DE 9

Pulse Continuar para

registrar la varilla.

PAS O 5 DE 9

A medida que continúa perforando, pulse Agregar varilla cada vez que los

datos que desea grabar aparecen en la columna Varilla actual. Después

seleccione la marca de verificación verde para registrar los datos.

1. Opciones de varilla parcial (seleccionar antes de registrar)

2. Topografía registrada

3. Topografía proyectada

4. Inclinación
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5. Profundidad

6. Perforación registrada

7. Perforación proyectada

8. Columna de varilla actual

Si los datos en la columna de la Varilla actual aparecen

inexactos, puede solicitar otra lectura de profundidad del

localizador antes de grabar. Opcionalmente, puede optar por

registrar una varilla inclinación solamente o una varilla en

blanco. Vea los siguientes pasos.

Nunca se recomienda perforar sin buenos datos.

PAS O 6 DE 9

Para registrar inclinación solamente, pulse el botón de profundidad verde

para que se vuelva naranja antes de pulsar la marca de verificación. Esto da

como resultado un punto de topografía en blanco en la gráfica.

Si una lectura de profundidad no está disponible, el botón de

profundidad ya estará en naranja.



AURORA MANUAL DEL US UARIO

DCI  DigiGuide 04. 03. 2023

DIGITAL CONTROL, INC 36

PAS O 7 DE 9

Para registrar una varilla en blanco, pulse el botón verde de modo que éste y

el botón de profundidad se vuelvan de color naranja antes de pulsar la

marca de verificación. Esto dará como resultado un punto en blanco tanto

en la gráfica de topografía como en la de perforación.

PAS O 8 DE 9

Uso de datos recientes

Si el botón Agregar varilla no se presiona dentro de los 10 segundos

después de una lectura de profundidad, aún puede recordar los valores de

profundidad e inclinación más recientes.

Presione el botón Agregar

varilla y luego presione el

botón Datos recientes.

Los botones de inclinación y profundidad se volverán verdes.

Pulse Continuar para

registrar la varilla.

PAS O 9 DE 9

La última varilla es a menudo una

varilla parcial. Elija las opciones

apropiadas de varilla parcial antes de

pulsar
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Continuar.

ELIMINAR UNA VARILLA

PAS O 1 DE 2

Para eliminar la última

varilla (necesaria si se retiró

o si se grabó

accidentalmente dos

veces), pulse Eliminar

varilla

luego Continuar para

confirmar.

PAS O 2 DE 2

Las varillas eliminadas son visibles como referencia para que pueda

comparar las varillas recién usadas para la perforación con las varillas

retiradas.

PANTALLA PRINCIPAL

PAS O 1 DE 1
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1. Topografía

2. Trayectoria de perforación recorrido de perforación

3. Área de la gráfica representada en la tabla.

4. Página de inicio

5. Configuración

6. Alejar

7. Vista de 5 varillas (acercamiento de la gráfica a la zona sombreada)

8. Eliminar varilla

9. Agregar varilla

10. Número de varilla

11. Inclinación

12. Profundidad

13. Distancia

14. Tiempo por varilla

VER DETALLE DE LA VARILLA
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PAS O 1 DE 2

Pulse en cualquier columna de datos de la varilla en la tabla para ver los

detalles de esa varilla. 

1. Topografía

2. Marca de indicación de fecha y hora

3. Altura de la topografía sobre la perforadora

4. Elevación de la perforadora

5. Profundidad

6. Número de varilla

7. Datos al inicio de la varilla

8. Datos al extremo de la varilla

9. Diferencia entre inicio y final de varilla

PAS O 2 DE 2

Pulse Cancelar para volver

a la tabla de cinco varillas.
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Contáctenos

DCI EE.UU.

DCI@digital-control.com

EE. UU.  Y  CANADÁ

1.800.288.3610

INT ERNACIONAL

1.425.251.0559

DCI Australia

DCI.Australia@digital-control.com

AUS T RALIA

+61.7.5531.4283

INT ERNACIONAL

+61.7.5531.2617

DCI China

DCI.China@digital-control.com

CHINA

400-100-8708

INT ERNACIONAL

+86.21.6432.5186

DCI Europa

DCI.Europe@digital-control.com

EUROPA

+49.9391.810.6100

INT ERNACIONAL

+49.9391.810.6109

DCI India

DCI.India@digital-control.com

INDIA

+91.11.4507.0444

INT ERNACIONAL

+91.11.4507.0440

DCI Rusia

DCI.Russia@digital-control.com

RUS IA

+7.499.281.8177

INT ERNACIONAL

+7.499.281.8177

DCI Filipinas

DCI.Philippines@digital-control.com

FILIPINAS

(02)79802647

INT ERNACIONAL

+632-79802647
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