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KTS-Electronic GmbH & Co. KG – GPA 3000

1 Información General
1.1 Prólogo
Nosotros lo felicitamos por la compra del GPA 3000 uno de los aparatos más
modernos para el análisis geofísico de suelos.
El GPA 3000 es el nuevo desarrollo de KTS-Electronic GmbH & Co. KG. Nuestro
escáner de tierra 3D profesional está equipado con los sensores más potentes.
El conjunto 3000 GPA incluye la super sonda innovadora 1 metro, en la que
diferentes sensores están incorporados. Pulsando el botón de profundidad de
búsqueda se pueden seleccionar estos sensores. Sin la necesidad de un
intercambio de sondas la potencia de búsqueda se puede elegir en un rango de
10 m a 25 m. Además del software KTS 3D, el nuevo software "GPS Visualizer" está
preinstalado en la tableta; esto permite una operación fácil y el conocimiento previo
no es necesario.
Dado que el manual de instrucciones está escrito de una manera fácil de entender y
amueblado con numerosas ilustraciones y los programas ya están preinstalados
nada se interpondrá en el camino para una aplicación práctica..
Las instrucciones fueran escritas por la compañía KTS-Electronic GmbH & Co. KG y
cualquier cambio o reproducción podrán ser hechas sólo con la autorización por
escrito de la empresa KTS-Electronic GmbH & Co. KG. .La empresa KTS-Electronic
GmbH & Co. KG conserva todos los derecos Las nuevas instrucciones están
siempre a la disposición de nuestros clientes de manera gratuita en nuestra página
Web para su descarga.

1.2 Avisos Importantes
Por favor tomar en cuenta lo siguiente:
Evite altos niveles de humedad.
Mantener alegado de líneas de alta tensión.
No utilizar celulares durante el funcionamiento
Durante tormentas no se debe llevar a cabo mediciones
No está garantizado su operación sin errores mientras la batería esté
descargada
 Para el funcionamiento o para la recarga por favor sólo usar los componentes
adjuntos o proporcionados por KTS-Electronic GmbH & Co. KG.
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1.3 Suministro
Hardware









GPA 3000 unidad electrónica con Bluetooth® y una batería de litio instalada
Sonda universal 60 cm de larga incluye bolsa
Sonda supér 1 m incluye bolsa
Barra telescópica de carbono con bolso
Computadora tablet con batería de litio de iones y KTS software y bolsa
Un cargador rapidó de 220V con un adaptador de 110V
Transformador 150 W para cargar en el coche
Maletín de caja dura

Software
 Desarrollado recientemente KTS-3D Software y KTS-3D Visualizer Software
(preinstalado en la computadora)
 Memoria USB con el software para el trabajo en otras computadoras con las
medidas recolectadas
Accesorio del GOLD SCAN II (diferenciación de metales):
 GOLD SCAN II unidad electrónica con Bluetooth®, incl. acumulador de iones
y bolsa
 Cargador rápido y eficiente, de 220V con un convertidor de tensión para el
coche incl. adaptador de 110V
 Bobina de búsqueda de 25 cm Ø (a prueba de agua) con barra telescópica de
carbono
 Bobina cilíndrica de 5 cm Ø (a prueba de agua), longitud 20cm, incl. 10m de
cable
 Marco de búsqueda de 1x1 m con cable de dentro (4 partes desmontables) y
la bolsa
Servicio:
 Instructivo de manejo en español, alemán, inglés y francés
 años de garantía para todo el equipo (incluido el software y el hardware)
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2 Manejo del Hardware
2.1 Montaje de las sondas:
GPA 3000 sonda universal 60 cm
Como primer paso, enchufe la barra del telescopio en el soporte de la sonda. A
continuación, inserte las piezas restantes en el orden correcto. La sonda universal o
super sonda puede ahora conectarse al soporte debajo de la unidad electrónica.
Después se debe conectar el cable del sensor a la unidad electrónica. Ahora su
dispositivo está listo para ser usado.

GPA 3000 sonda universal 60 cm con barra telescópica de carbono y unidad
electrónica.

La varilla se fija a la unidad electrónica con la llave Allen.
Favor de no apretar la tuerca en exceso.
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Montaje GPA 3000 con barra de carbono, cable y cable de conexión a la unidad
electrónica..

Sujete la sonda de manera que la flecha (situada lateralmente) apunte al suelo
durante la búsqueda. La flecha en la parte superior debe apuntar en la dirección de
marcha. De esta manera obtendrá el mejor rendimiento de búsqueda.
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GPA 3000 Super sonda

Conecte la sonda de alimentación en el árbol provisto

y conectarlo con la ayuda de una llave Allen a la unidad electrónica.

También la Super sonda mantenerla
de tal forma que la flecha (se
encuentra lateralmente) apunte hacia
el suelo.
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2.2 Unidad Electrónica
La recién desarrollada unidad electrónica impresiona con un nuevo diseño y con un
fácil manejo. Presionando el botón ON / OFF, la pantalla muestra todas las
informaciones necesarias a primera vista.
Sensor:

Valor del sensor

Calibration: Valor de calibración
Strength:

profundidad de búsqueda

Battery:

estado de la batería (de forma gráfica y en porcentaje)

La calibración se realizara por un microprocesador y se llevará a cabo
automáticamente en cada suelo sin la necesidad de nuevas calibraciones. Por tanto,
el conjunto de GPA 3000 es aplicable en cada tipo de suelo.
Los datos medidos son automáticamente digitalizados y se transmitirán de forma
inalámbrica a través de Bluetooth® a la computadora tablet. El LED azul parpadea
después de la activación. La luz significa que hay una conexión constante al
Bluetooth®.

2.1 - La unidad electrónica (GPA 3000)

KTS-Electronic GmbH & Co. KG - GPA 3000

8

2.3 Inicio de la electrónica
Al contrario de otros dispositivos, que transfieren los datos medidos por un interfaz
paralelo, el GPA 3000 usa la conexión de Bluetooth® que permite una forma más
rápida y segura.

A través del botón On-/Off, también puede controlar el estado actual de la batería
(de forma gráfica y en porcentaje). Al mismo tiempo se muestran los datos del
sensor de la calibración. Los datos de los sensores siempre deben estar entre 2 a 3,
y los datos de calibración aprox. 2.5 (otros valores pueden se monstrados por corto
tiempo, antes de que se establezca la calibración automáticamente).

A través del botón “Search depth” se selecciona la profundidad de búsqueda y
permite cambiar a los distintos sensores. La profundidad de búsqueda seleccionado
se visualiza en la línea “Strength” (10, 15, 20 y 25 metros).
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3 Software de Android
Hay una tableta incluida en el conjunto GPA 3000 para la evaluación bidimensional y
tridimensional de sus mediciones que se conecta de forma inalámbrica a través de
Bluetooth con la unidad electrónica.

3.1 - Tablet PC con soporte incluido

3.1 Puesta en servicio de tabletas
 Encienda la computadora presionando y manteniendo presionado el botón
izquierdo en el borde superior.
 Desbloquee la pantalla deslizando el dedo por la pantalla.
 Ambos programas preinstalados se encuentran directamente en el escritorio.
Simplemente comience tocando.
 Menú El menú de cada programa está en el lado derecho de la pantalla.
 Programa Cada ventana de programa tiene un botón de "información" en la
esquina inferior derecha de la pantalla que le proporciona información sobre la
ventana actual.
 Puede dejar el programa tocando el botón "SALIR" que se encuentra al lado
del botón "información".
 Hay un botón "compartir" en la esquina superior derecha de la pantalla.
Tóquelo para tomar una captura de pantalla que se puede compartir en varias
plataformas.
 Tableta La tableta se puede conectar a la varilla del telescopio de la sonda
universal. La tableta se conecta y se asegura con media vuelta. (ver figura
siguiente)
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3.2 Conexión Bluetooth
Para evaluar las medidas de la muestra universal de GPA en la tableta, debe
conectar el dispositivo a la tableta a través de Bluetooth.
 Para emparejar la unidad electrónica con la computadora, debe cambiar a la
unidad y seleccionar la muestra universal del método de búsqueda "GPA".
 Encienda la tableta y ejecute el programa de su elección.
 Seleccione "CONECTAR" en el lado derecho de la pantalla.
 Seleccione el dispositivo que se muestra.
 Toque el botón "ESCANEAR DISPOSITIVOS BLUETOOTH" (varias veces si
es necesario) y selecciónelo.
 Aparecerá una confirmación emergente con: "CONECTADO" quiere aparecer
en la tableta.
 Un punto azul quiere aparecer en la pantalla de la unidad electrónica.unit.

3.2 - Conexión Bluetooth exitosa
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3.3 Software KTS GPA 3D
3.3.1 Buscar con KTS GPA 3D

3.3 - Dirección de marcha para evaluación 3D

 Antes de comenzar la medición, el área debe dividirse en carriles iguales
 "Seleccione" MEDIDA "en el lado derecho de la pantalla.
 Toque el botón "INICIAR" que aparece en la parte inferior de la pantalla e
inmediatamente comienza a caminar con la sonda universal como se muestra
en la figura anterior.
 Durante el proceso de medición, los valores aparecen en diferentes colores
en la pantalla.
 Después de cada carril, la medición quiere detenerse automáticamente. Toca
"INICIAR" para continuar. (El número de carriles es seleccionable, ver 5.3.3).
 Frecuencia La frecuencia de las mediciones es ajustable. Las opciones
"LENTO", "NORMAL" y "RÁPIDO" aparecen en la parte inferior de la pantalla
(Al seleccionar "LENTO" se obtiene un área mayor pero una resolución más
baja y viceversa).
 Para una mayor precisión, debe caminar a un ritmo constante.
 Las longitudes de carril de 5 a 10 m son ventajosas.
 Puede pausar una medición en cualquier momento con el botón "STOP".
(Continúe con el botón "INICIAR").
 Después de completar la medición, la imagen se renderiza.
 Medición La medición se puede guardar con el botón "GUARDAR". La hora y
la fecha se agregarán automáticamente después de nombrar la imagen.
 Medición La medición se puede eliminar con el botón "RESET".
Sugerencia: El emparejamiento de Bluetooth ha fallado si no hay un botón
"INICIAR" en la parte inferior de la pantalla. (ver 4.2)
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Fig. Medición con KTS GPA 3D

3.3.2 Evaluación con KTS GPA 3D
 can puede cambiar dimensional cualquier en cualquier momento en cualquier
momento en el tiempo por by by by ((((((((((((((even (par))
 Aquí puede ver la medición actual en 3D.
 Toque "CARGAR" para cargar una medición previamente guardada.
 La imagen en 3D se puede mover con un dedo y girar / ampliar con dos dedos
(ver las siguientes figuras).

Fig. 5.6 Evaluación 3D de mediciones.
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3.4 - Gesto con pantalla táctil de dos dedos

 Toque "VER" para ver las mediciones en 2D.
 Al tocar "MEDICIÓN ACTUAL" en la parte inferior de la pantalla, se
quiere mostrar la medición actual en 2D.
 Tocar "CARGAR" le da la opción de ver una medición previamente
guardada en 2D.

3.5 - Evaluación 2D de mediciones.

 Puede administrar sus mediciones guardadas tocando "ARCHIVOS"
 Toque un archivo para mostrar las opciones: "abrir archivo", "renombrar
archivo", "eliminar archivo" y "mostrar archivo en 3D".
 Para eliminar todos los archivos, toque el botón "ELIMINAR TODOS LOS
ARCHIVOS" en la parte inferior izquierda de la pantalla.
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3.6 - Gestión de archivos

3.3.3 Configuración para KTS GPA 3D
 Siguiente La siguiente configuración se puede ajustar tocando "AJUSTES":
 "Número de carriles": cambia el número de carriles.
o
"Número de mediciones": Número de mediciones en un carril.
o

"Idioma": selección entre alemán, inglés y francés. (Nota: la aplicación quiere
reiniciarse después de seleccionar un idioma).

o

"Restablecer configuración": restablece el dispositivo a la configuración de
fábrica.

o

"Configuración del desarrollador": no cambie la configuración del
desarrollador, excepto "Medición-retraso". Aquí puede cambiar el tiempo entre
dos mediciones. Tenga en cuenta que esta opción afectará LENTO, NORMAL
y RÁPIDO en MEDIDA.

3.7 - Ajustes
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4 Proceso de búsqueda
Durante el análisis del suelo son seleccionables varias sondas de búsqueda, por lo
que se recomienda reunir valores prácticos con la sonda universal al principio. La
búsqueda con la sonda super es por lo tanto mucho más fácil.

4.1 Búsqueda con la sonda universal
 La activación a través del botón ON-/OFF.
 Después de la activación de la pantalla, se muestra la condición de la batería.
 Conexión inalámbrica a través de Bluetooth® a la unidad electrónica desde la
computadora tablet.
 Gire la sonda de tal manera, que la flecha (se localiza al lado de la sonda)
apunte a la tierra durante la búsqueda (de esta manera usted alcanzará la
mayor búsqueda).
 Comprobación de calibración (aprox. 2,5) y
 asegúrese de que el valor del sensor indicado se encuentra entre 2 y 3. Si eso
no es el caso, cambie la dirección de búsqueda ligeramente de modo a que
aparezca el valor que arriba está indicado.

4.2 Búsqueda con la sonda súper
La sonda super es parecida a la sonda universal, pero es 30% más potente en la
búsqueda a mayores profundidades. Cuando se utilize la sonda super, se debe
escoger obligatoriamente la dirección de búsqueda de una manera de que se
muestran valores entre 2 y 3.
 La activación a través del botón ON-/OFF.
 Después de la activación de la pantalla, se muestra la condición de la batería.
 Conexión inalámbrica a través de Bluetooth® a la unidad electrónica desde la
computadora tablet.
 Gire la sonda de tal manera, que la flecha (se localiza al lado de la sonda)
apunte a la tierra durante la búsqueda (de esta manera usted alcanzará la
mayor búsqueda).
 Comprobación de calibración (aprox. 2,5) y
 asegúrese de que el valor del sensor indicado se encuentra entre 2 y 3. Si ese
no es el caso, cambiele la dirección de búsqueda ligeramente de modo a que
aparezca el valor que arriba está indicado.
KTS-Electronic GmbH & Co. KG - GPA 3000
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4.3 Batería y cargador
La potencia es mantenida por medio de una batería
de iones de Litio de 2800 mAh incorporada, la cual
puede ser recargada con un cargador rápido en 90
minutos. La duración del funcionamiento es de
aproximadamente 6 a 12 horas, dependiendo el
tamaño de la bobina y del uso de los audífonos. El
proceso de carga será mostrado por medio del diodo
luminoso de color naranja. Cuando la carga se haya
completado, el diodo de color verde alumbrará.
Después de cada carga se debe retirar el cable de la
unidad.
Un convertidor de tensión permite la carga de la
batería en el coche.
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5 Requistos del sistema y acuerdos de licencia
5.1 Requerimientos del sistema
El programa es una aplicación de 32-bit, que puede ser utilizada con los siguientes
sistemas operativos Windows 98, Windows 2000, Windows NT, Windows XP,
Windows 7 o 8. Para el mejor funcionamiento, la computadora debería cumplir los
siguientes requerimientos:
 Procesador de 1000MHz de frecuencia o más.
 Disco duro con 10 a 20MB de memoria libre.
 Tarjeta gráfica con una resolución mínima de 800x600 píxeles.
 Bluetooth® para la conexión de las medidas externos del Hardware.

5.2 Licencia
El programa KTS en 3D, así como la completa documentación electrónica e impresa
están sujetos a los derechos del autor de la compañía KTS-Electronic GmbH & Co.
KG. Si partes de la presente licencia muestra alteraciones o expansiones con
respecto a las regulaciones de licencia de versiones posteriores, las mismas serán
utilizadas para las versiones anteriores en cuanto la licencia se haga efectiva.
Las presentes regulaciones de licencia entraron en vigor el 01.05.2007
Por medio de la utilización del software, el usuario está en conocimiento de las
regulaciones de la licencia, por lo tanto una infracción de la misma, elimina los
derechos de uso inmediatamente.

5.3 Normas de uso
Después del pago total del instrumento, el usuario no posee los derechos exclusivos
de uso. Este derecho está restringido al dueño del software original. Por lo tanto el
programa sólo puede ser utilizado con un sistema operativo al mismo tiempo. Todos
los derechos presentes y futuros y/o los derechos de protección industrial tanto de
una parte del programa como de programas derivados de él, módulos del programa
o reproducciones, pertenecen a la compañía KTS-Electronic GmbH & Co. KG.

5.4 Exención de responsabilidad
El presente programa fue comprobado cuidadosamente, sin embargo errores
pueden siempre aparecer. No hay ninguna garantía para el uso del programa para
un cierto propósito. En especial ninguna responsabilidad es tomada a consecuencia
de daños o de pérdida de fondos, que pudieran ser generados por medio de la
aplicación de este programa así como de la documentación afiliada al mismo.
Alteraciones del precio así como alteraciones de cada tipo en el software y la
documentación permanecen reservadas y no es necesaria su notificación

6 Garantia
Nosotros le garantizamos a partir de la fecha de compra durante 24 meses, una
reparación gratuita de fallas relacionadas a defectos de fabricación, conformes a las
condiciones de garantía.
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Nosotros repararemos gratuitamente los daños del dispositivo, conforme a las
condiciones las cuales se puedan demostrar que son causa de errores del material o
del proceso de producción, si los mismos nos son reportados inmediatamente y
dentro de los 24 meses después de la fecha de entrega al cliente.
No serán cubiertas variaciones en la estructura inicial del equipo que para su
funcionalidad o para su valor no sean importantes, así como daños causados por
efectos químicos o electroquímicos por agua o por el uso normal del equipo.
El rendimiento de la garantía toma lugar de la siguiente manera. Partes defectuosas
pueden ser reparadas o reemplazadas por piezas de respuesto, dependiendo de
nuestra elección de manera gratuita. KTS-Electronic GmbH & Co. KG se reserva el
cambio por una pieza equivalente, si la pieza enviada no puede ser reparada dentro
de un período de tiempo o si los costos no son apropiados. De tal forma el
instrumento puede ser cambiado por un modelo equivalente. Reparaciones en el
sitio donde se encuentra el aparato no pueden ser exigidas. Repuestos así como
piezas reemplazadas pertenecen a nuestra propiedad.
El derecho de la garantía expira, si reparaciones o intervenciones son hechas por
personas ajenas a la compañía. O cuando los mismos han equipado nuestro
producto con accesorios que no hayan sido conocidos y liberados por nosotros.
Ejecuciones del derecho de garantía no implican ni una extensión al período de la
garantía, ni tampoco el comienzo de un nuevo periodo de garantía.
Otros reclamos, especialmente daños ocasionados al producto mediante una
influencia externa son – a menos de que una responsabilidad no haya sido
obligatoriamente legalmente dispuesta – excluidos.
Por lo tanto, nosotros no nos responsabilizamos por daños fortuitos, indirectos o
consiguientes de cualquier tipo, que llevará a restricciones de uso, pérdidas de datos
o de ganancias o los cuales pueden causar un fallo de funcionamiento.

6.1 Fuera de la garantia
KTS-Electronic GmbH & Co. KG puede consentir un servicio fuera de la garantía. En
este caso todos los costos de reparación y transporte serán facturados.

6.2 Cuidados
GPA 3000 no necesita de muchos cuidados, sin embargo tiene que tomar en cuenta
algunos para poder mantener su funcionamiento de manera óptima. Evite las
temperaturas extremas, ya que no está descartado de que algunas partes
electrónicas se puedan deteriorar o dañar a causa de las mismas. Cubra la unidad
electrónica con una bolsa, tan pronto haya condiciones de neblina, lluvia o polvo.
Mantenga el aparato siempre limpio y seco. Limpie siempre que este sucio o haya
arena.

6.3 Aviso legal
Antes de iniciar la búsqueda de metales tenga en cuenta las leyes de protección de
monumentos, así como otras normas legales pertinentes. Por favor prestar atención
y seguir antes de iniciar su búsqueda, las correspondientes disposiciones legales.
KTS-Electronic GmbH & Co. KG no asume ninguna responsabilidad por posibles
violaciónes legales.
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En caso de duda se recomienda una consulta global con un abogado u oficinas
nacionales de monumentos

7 Contacto
KTS-Electronic GmbH & Co. KG.
Kurhessen Strasse 1
64546 Moerfelden-Walldorf
Alemania
Tel: +49-6105 – 911150
Fax: +49-6105 – 911155
www.kts-electronic.com
eMail: mail@kts-electronic.com
Horario:
De lunes a jueves 9.00 am a 4.30 pm
Viernes de

9.00 am a 4.00 pm

Copyright: KTS-Electronic GmbH & Co. KG, Moerfelden-Walldorf/Germany, 2017.
Una duplicación o el uso del contenido visual y textual de esta publicación no está
permitida sin el consentimiento explícito de KTS-Electronic GmbH & Co. KG.
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