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Descripción General del
Sistema
El documento cubre los aspectos básicos de conectar
los dispositivos y controlar el transmisor desde el receptor. Consulte los manuales del operador para el RIDGID
SeekTech SR-24 y el RIDGID SeekTech ST-33Q+ para
obtener más información sobre las especificaciones y
operación individuales de cada producto.

Descripción

Especificaciones de Bluetooth
Tipo

Clase 1

Perfil

RFCOMM

Poder de transmisión

19 dBm

Sensibilidad de receptor

-92 dBm

Alcance de operación típico
máximo*

100 m − 200 m
(328 pies − 656 pies)

*La distancia efectiva podría variar

El receptor RIDGID SeekTech SR-24 y el transmisor
RIDGID SeekTech ST-33Q+ están equipados con Blue
tooth® que permite que las unidades se comuniquen durante la operación. Con Bluetooth habilitado en ambas
unidades, el SR-24 puede utilizarse remotamente para
supervisar la pantalla del transmisor y controlar su operación durante una localización, eliminando la necesi
dad de ir al transmisor para cambiar la configuración físicamente.
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Rango
El ST-33Q+ y el SR-24 funcionan mejor si se mantienen a 200 m [656 pies] de distancia mientras están conectados mediante Bluetooth. La calidad de la conexión
entre dispositivos podría verse afectada por una serie de
factores incluyendo la distancia entre los dispositivos y
objetos obstaculizando el acceso entre los dispositivos.
Para obtener una mejor calidad de conexión, mantenga una línea de visión despejada entre los dispositivos
y coloque el transmisor de manera que su batería esté
de frente al receptor. Cualquier objeto que obstaculice
la línea de visión entre el transmisor y el receptor podría reducir de manera significativa la calidad de su conexión.

Conexión de Bluetooth
Conexión de los Dispositivos
Siga estos pasos para conectar los dispositivos:
1.	 Encienda el receptor y presione la tecla de Menú

 .

2.	 Presione la tecla direccional Abajo para recorrer
la lista de frecuencias. Resalte el icono de Bluetooth y presione la tecla Seleccionar  .
3.	 Presione la tecla Seleccionar
cuando aparezca
el icono de búsqueda
. Presione la tecla
direccional Abajo
para resaltar el transmisor al
que desea conectarse. Presione la tecla Seleccionar  .
Es posible identificar su transmisor mediante el nombre
y los últimos cuatro dígitos de su número de serie. No
es necesario que el transmisor esté encendido para ser
detectable.
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El transmisor se enciende automáticamente una vez
hecha la conexión. Al conectarse, el icono de Bluetooth
es visible tanto en la pantalla del transmisor como en
la del receptor. En el transmisor, una imagen de una cadena confirma que ambas unidades están conectadas.

Desconexión de los Dispositivos
Ambos dispositivos permanecen conectados hasta que
son desconectados manualmente. Siga estos pasos para
desconectar los dispositivos:
1.	 Asegúrese que tanto el transmisor como el receptor están encendidos. Presione la tecla de Menú en
el receptor  .
2.	 Presione la tecla direccional Abajo para navegar
hasta y resaltar el icono de Bluetooth  .

Si el receptor ha sido sincronizado con varios transmisores, automáticamente recorre la lista e intenta conectarse con cada uno hasta que tenga una conexión exitosa.
Nota: El receptor puede recordar hasta 16 dispositivos
con los que ha sido sincronizado. Para obtener más información sobre cómo conectarse a otros dispositivos,
consulte el manual SR-24.

3.	 Presione la tecla Seleccionar  . El icono de desconexión
aparece cuando se hayan desconectado los dispositivos con éxito.
En el transmisor, una imagen de una cadena rota confirma que ambas unidades están desconectadas.

En el receptor, se muestra una alerta de advertencia.
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Encendido del Transmisor

Pantalla de Control del Transmisor

Cuando ambas unidades están conectadas mediante
Bluetooth, el encender o apagar el receptor automáticamente enciende o apaga el transmisor.

Es posible ver la pantalla del transmisor desde el receptor cuando están conectados los dispositivos. La pantalla de control del transmisor le permite controlar el modo
de frecuencia del transmisor, elegir entre conexión directa o modo inductivo y ajustar la potencia de salida
remotamente. También puede encender o apagar remotamente el transmisor y saber si el transmisor se ha apagado de manera inesperada.

El receptor le alerta sobre cambios en el estatus de alimentación del transmisor.

Cambiar a baterías
internas.

Apagado por
presionar el teclado
de Encendido.

Cualquier cambio en el transmisor con respecto a frecuencia, conexión directa o modo inductivo y potencia
de salida puede apreciarse en el receptor.
Para abrir la pantalla de control del transmisor en el receptor, presione la tecla Menú , luego presione la tecla
direccional Derecha
para entrar y salir de la pantalla
de control del transmisor.

Apagado debido a
batería baja.

Configuración de la Frecuencia
Cambiar la frecuencia del receptor automáticamente actualiza la frecuencia del transmisor para coincidir. Si se
cambia la frecuencia en el transmisor, el receptor se actualiza automáticamente para coincidir también.
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Si hay más de un transmisor de SeekTech habilitado con
Bluetooth, presione la tecla direccional Izquierda para
recorrer los transmisores disponibles. Presione el número de serie que se indica debajo del icono del transmisor para identificar el transmisor específico que quiere
controlar.

Modo de Conexión Directa y Modo Inductivo

Potencia de Salida

Para configurar el transmisor en modo de conexión directa o modo inductivo de manera remota usando el receptor, abra la pantalla de control del transmisor. Pre
sione la tecla Seleccionar
para alternar entre modo
de conexión directa y modo inductivo.

Las configuraciones de salida mayor producen una
señal más fuerte para el receptor, pero reducen la vida
del transmisor. Solamente use el Modo de alta potencia
de salida de 1,000 mA en caso de usar una batería recargable de Litio-Iones de 18 V, energía externa o baterías NiMH D de alta capacidad. No use el ST-33Q+ en
potencia de salida alta con baterías alcalinas estándar.
Puede leer la potencia de salida del transmisor o cam
biarla remotamente desde el receptor. Para cambiar la
potencia de salida del transmisor usando el receptor,
abra la pantalla de control del transmisor. Presione las
teclas direccionales Arriba y Abajo
del receptor para
ajustar la potencia de salida.

Modo Abrazadera
El receptor puede ver el modo de abrazadera del transmisor pero no puede encender ni apagar el modo de
abrazadera del transmisor. Una abrazadera inductiva
debe estar conectada para acceder al modo de abrazadera. Consulte el manual del operador de su transmisor
y de la abrazadera inductiva para obtener más información sobre el uso del modo de abrazadera inductiva.
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