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VERTEX IV: FUNCIONES Y CONSTRUCCIÓN  

¡Felicitaciones por su elección de usar el Vertex IV! Este hipsómetro es 
el  instrumento más moderno en el mercado, probado para  funcionar 
de una manera segura y eficiente, durante muchos años. 
 
El Vertex  IV es principalmente un  instrumento para medir alturas de 
objetos parados  (árboles). El Vertex  también puede ser utilizado para 
medir distancias, distancia horizontal, ángulos e  inclinación. El Vertex 
usa  señales ultrasónicas para obtener  la distancia  exacta.  Las  alturas 
son calculadas trigonométricamente con la distancia y los ángulos.  

Con su sistema de medida ultrasónico, el Vertex le dará también lecturas de gran 

exactitud en vegetación densa y entornos difíciles. El ultrasonido ha probado ser más 

conveniente que otros métodos de medición en campo, tales como cintas métricas, 

instrumentos láser e instrumentos mecánicos.  

Para definir un punto de referencia en una forma segura, el Vertex necesita el 

transponder T3. El Vertex se comunica con este transponder. Esta comunicación 

elimina muy eficazmente cualquier confusión con señales o ecos de otros instrumentos 

ó sitios.  

El ultrasonido es conveniente y puede ser utilizado también en vegetación densa y 

terrenos difíciles. Aún cuando no tenga una vista clara del punto de referencia, el 

ultrasonido dará resultados. El ultrasonido no pasa a través de obstáculos, pero busca  

la ruta más cercana alrededor de los mismos. 

El punto de referencia, p.e. el T3, se utiliza como blanco o marca de avistamiento para 

medir alturas. El T3 puede colocarse a cualquier altura, de preferencia en donde se 

tenga la mejor visibilidad posible. La altura del punto de referencia, dónde está 

colocado el T3, se ajusta en el instrumento Vertex IV, en el menú SETUP (Ajustes). El 

valor puesto es automáticamente sumado a la altura medida. 

Las alturas son calculadas de forma trigonométrica con las variables obtenidas cuando 

se miden ángulos y distancias. El Vertex IV automáticamente supone que el objeto está 

posicionado de forma perpendicular a la base (el suelo). 

El Vertex IV mide un número indefinido de alturas por cada objeto y despliega las 

últimas cuatro (4) alturas en la pantalla al mismo tiempo.  

El Vertex IV tiene una función FAB Función de Área Basal (BAF ‐ Basal Area Factor Function) 

que simplifica el trabajo en el bosque cuando se trabaja con métodos de relascopía. Se puede 

caracterizar el diámetro mínimo para que los árboles sean incluidos en la cuenta, midiendo la 

distancia desde  el  árbol  al  punto  de  referencia/centro  del  sitio,  usando  el  método  de 

ultrasonido del Vertex.  
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Los datos son transferidos mediante IR o Bluetooth para guardarse y procesarse en, por 

ejemplo, la forcípula Digitech Professional u otra computadora de campo o de oficina. 

 

DESCRIPCIÓN  

 

 

 

Tapa de la Batería 

Pantalla 

Teclas de flecha y ON 

Mira 

IR 

Lente 

Sensor de Temperatura 

Altavoz Ultrasónico/Micrófono Ultrasónico 

Tecla DME 

Tecla IR  Tecla ON 



Vertex IV y Transponder T3 Guía de Usuario 2014 

 

9 

 

TECLAS  

 

El Vertex IV tiene dos (2) teclas de flechas y una (1) tecla de entrada marcada “ON”.  

 

 

 

 

FUNCIONES DE  LA  TECLAS  DE FLECHAS 

Use  las  teclas de  flechas principalmente para desplazarse a  través del menú y  cambiar  la 

configuración.  La  tecla  de  flecha  izquierda  inicia  la  función DME  (cuando  el  instrumento 

Vertex  IV está apagado). Con  la  función DME, el Vertex  se    transforma a un medidor de 

distancias.  Si  presiona  ambas  flechas  simultáneamente,  el  Vertex  se  apaga.  (Apagado 

automático en aprox. 25 seg.)  

La  tecla de  flecha derecha  (IR)  se usa para  transmitir datos  con  IR  (Infrarrojo) o 

Bluetooth®.  Los datos pueden  ser  transmitidos después de haber  terminado una 

operación  de  medición.  Nota:  ¡La  función  Bluetooth  está  disponible  sólo  en 

unidades de Vertex que son pre‐fabricadas con Bluetooth! 

FUNCIÓN  DE  LA  TECLA  ON  

La  tecla  roja  “ON”  enciende  el  Vertex,  confirma  un  valor  y  es  usada  como  un  gatillo 

disparador cuando se toman alturas y ángulos.  

MIRA  DE  CRUZ  

La mira  de  cruz  con  punto  rojo  simplifica marcar  el  objetivo  y  sostener  el  instrumento 

derecho cuando se miden las alturas, para asegurar la precisión lo mejor posible. Para tener 

la mejor  visibilidad posible,  la  luz puede  ser ajustada  con  las  teclas de  flechas  cuando  se 

apunta.  

ALTAVOZ 

El Vertex IV tiene una señal incorporada que suena cuando se ha registrado una medida de 

ángulo o altura. 

 

BATERÍA 

Det går inte att v isa den länkade bilden. Filen kan ha flyttats, fått ett nytt namn eller tagits bort.  
Kontrollera att länk en pekar på rätt fil och plats.
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El Vertex IV usa una batería alcalina o recargable de 1.5 V AA. La batería está localizada 

debajo de la tapa de batería, el polo positivo + hacia abajo. 

La carga que le queda a la batería se despliega como un ícono pequeño en la pantalla del 

Vertex IV. 

En casos normales, una batería durará durante semanas, hasta meses. Al utilizar la función 

Bluetooth en forma frecuente, la capacidad de la batería se reduce rápidamente, y durará 

días en vez de semanas.  

 

 

 

 

 

 
 
HEIGHT 

 
 
HEIGHT 

 
 
HEIGHT 

 
 
HEIGHT 

Batería llena   Batería vacía Batería con capacidad 

suficiente 

Batería baja          

1.0V< Batería <1.1V 
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MENÚS  DISPONIBLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

HEIGHT 

 

M.DIST      34.5 

23ºC    
74ºC 
DEG‐17.9 
GRAD ‐19.9% ‐
32.4 
 

 CALIBRATE  

DME23ºC  
74ºC
 
10.00M 

SETUP 

METRIC DEG 
P.OFFSET0.3 
T.HEIGHT 1.3 
M.DIST 034.5 

CONTRAST ANGLE  BLUETOOTH 

 
CONTRAST  48 

23ºC    
74ºC 
DEG‐17.9GRAD 
‐19.9% ‐32.4 

CODE 12345 
BLUETOOTHON 
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ANTES  DE  USAR  EL  VERTEX  IV,  ES IMPORTANTE  CONOCER: 

El Vertex usa  señales ultrasónicas para determinar distancias.  La humedad,  la presión del 

aire, los ruidos de los alrededores y, sobre todo, la temperatura pueden afectar el rango y la 

extensión de las señales ultrasónicas. El instrumento Vertex tiene incorporado un sensor de 

temperatura que automáticamente compensa las divergencias causadas por variaciones en 

la  temperatura. En algunos casos, distancias de 40 metros o más pueden ser medidas sin 

problemas, y en otros casos, la máxima distancia puede ser menor que 30 metros.  

Para  incrementar  y optimizar  la  exactitud de  la medición,  se  debe hacer una  calibración 

regularmente. Cuando calibre el Vertex, es de suma  importancia que el  instrumento haya 

tenido suficiente  tiempo para estabilizarse a  la  temperatura ambiental. Si, por ejemplo, el 

instrumento es  llevado en un bolsillo  interior, puede durar hasta 10 minutos para que  se 

haya ajustado a la temperatura exterior actual. La inexactitud de las mediciones durante el 

ajuste de la temperatura es de aproximadamente 2 cm/°C 

Un ejemplo: Sus bolsillos interiores mantienen una temperatura de +15 °C. La  temperatura 

exterior del aire es de ‐5 °C. El resultado de la medición mostrará 10.40 m y no la distancia 

correcta de 10.00 m. El error de medición se puede hacer permanente si el instrumento es 

calibrado antes de alcanzar la temperatura actual correcta. 

 Verifique su instrumento diariamente y recalibre si es necesario.  

 No toque el sensor de temperatura al frente del instrumento (protuberancia 

metálica entre el visor  y el  altavoz).  

 Nunca calibre el instrumento antes de que haya alcanzado su temperatura 

ambiental.  

Cuando mida alturas, es  importante sostener el  instrumento tan derecho (recto) como sea 

posible.  

 

Correcto      Incorrecto 

Las funciones trigonométricas calculan la altura basada en 2 (dos) ángulos y  1 (una) distancia. 

La distancia puede ser medida manualmente con una cinta métrica, o automáticamente con 

el uso del transponder T3.  Si usa una cinta métrica, la distancia tiene que ser ingresada en el 

Vertex antes de iniciar la medición de ángulos y alturas. 
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SETTINGS  ‐ AJUSTES 

 

SETUP  ‐ CONFIGURACIÓN 

Todas las configuraciones para medir alturas, distancias y ángulos, y factores FAB son hechas 

en el menú SETUP. Elija entre las unidades métricas o pies, grados, gradiente o porcentaje,  

eje de compensación (Pivot Offset), altura del transponder y distancia manual.  

Encienda el Vertex presionando la tecla ON. Presione cualquiera de las teclas de flechas y ON 

para ir a SETTINGS (ajustes). Vaya a los parámetros usando la tecla ON y cambie los valores 

con las teclas de flechas.  

METRIC/FEET    

Elija si los valores de alturas y distancias deben ser dados en sistema métrico (METRIC) o en 

pies (FEET). Cambie con las teclas de flecha, y confirme su elección con ON.  

DEG/GRAD/%  

Seleccione  la  unidad  angular  como  grados  (DEG  0.360),  gradientes  (GRAD  0...400)  o 

porcentaje (%) con las teclas de flechas. Confirme su elección con ON. 

 

P.OFFSET  (PIVOT  OFFSET  ‐ EJE  DE  COMPENSACIÓN) 

Cambie el valor con las teclas de flechas y 

confirme su elección con ON. El valor se 

despliega en metros o pies.  

El “Eje de Compensación” o “Pivot Offset” 

es igual a la distancia entre el lado frontal 

del  instrumento  y  el  punto  donde 

coinciden  la prolongación de  la  línea de 

visión desde el Transponder T3 y  la  línea 

de visión a la punta del árbol. Este punto 

imaginario está  localizado en algún  lugar 

detrás de su cuello y  los valores podrían, 

en  casos  normales,  ser  configurados  en 

0.2‐0.3m (1.0 ft).  

Como el Vertex IV automáticamente 

supone que el transponder T3 está 

colocado directamente en la misma 

línea vertical debajo de la altura 

apuntada en el objeto a medir 

(cuando el objeto es igual a un árbol), 

se debe agregar la mitad del diámetro 

del objeto al “Pivot Offset”. Esto para 

compensar la disminución en la parte 

superior del árbol. Al medir alturas de 

árboles, se recomienda adicionar la 

mitad del diámetro promedio del área 

para obtener una mejor precisión.  

 

SETUP 

METRIC   DEG 
P.OFFSET   0.3 
T.HEIGHT   1.3 
M.DIST   034.5 

 

P.OFFSET 
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DME DIAMETER 
MEASURING 
 
BAF 5 

T.HEIGHT  (TRANSPONDER  HEIGHT  –  ALTURA DEL  T3) 

Cambie el valor con las teclas de flechas y confirme su elección con ON. El valor está 

configurado en metros/pies. T. Height (Altura del Transponder) es la altura a la que es 

colocado el transponder, la altura de referencia para la unidad de medición. El valor normal 

(más común) de esta altura es la altura de pecho configurada a 1.3 m (4.5 pies)   .           

 

 

M.DIST  (MANUAL  DISTANCE  –  DISTANCIA  MANUAL) 

Esta  función es útil  cuando  se mide  sin el  transponder. Cambie el valor  con  las  teclas de 

flechas y confirme con ON. El valor está configurado en metros/pies. M. DIST es la medida de 

distancia manual  (conocida) al objeto a medir. Es  importante ajustar  la T Height de  forma 

correcta (la altura correcta al punto de referencia).  

 

BAF (BASAL  AREA  FACTOR  –  FACTOR  DE  ÁREA  BASAL) 

Trabajar con prismas o relascopios puede ofrecer dificultades cuando algunos árboles cubren 

a otros en el bosque. La visualización pobre puede  interferir en una correcta medición del 

diámetro. Usando la función FAB del Vertex, se puede presentar el diámetro mínimo de los 

árboles que deben ser incluidos en el sitio o parcela. Para usar esta función, mida la distancia 

del árbol al punto de referencia (centro del sitio) con el Vertex, el  instrumento calculará el 

diámetro mínimo para que el árbol sea incluido.  

Los factores  FAB (BAF) en el Vertex IV son:  
0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (m2/ha)  
o 
5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 (ft2/acre)  

El Vertex IV puede compensar la inclinación del terreno cuando calcula el diámetro 

mínimo, vea el siguiente capítulo.  
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CALIBRATE ‐ CALIBRACIÓN    

Use  una  cinta  métrica  para  medir  la  distancia  exacta  de  10.0  m  (32.8  pies)  entre  el 

transponder y el frente del Vertex.  

Presione la tecla ON para encender el Vertex. Elija CALIBRATE en el menú y presione ON. El 

instrumento  se calibrará a 10 m.   Es  importante dar al  instrumento aproximadamente 10 

minutos para aclimatarse a la temperatura correcta antes de calibrar.  

 

 

DISPLAY  ‐ PANTALLA 

Configure el contraste de pantalla para la mejor visibilidad usando las teclas de flechas.  

 

CONTRAST  ‐  CONTRASTE  

Encienda el instrumento con ON. Elija el menú CONTRAST y presione ON. Cambie el 

contraste con las teclas de flechas para la mejor visibilidad posible. 

 

 

 

CROSS  HAIR  SIGHT  –  MIRA  DE  CRUZ  

Cambie la luz en la mira de cruz observando dentro del visor cuando mida y usando las 

teclas de flechas para aumentar o disminuir la intensidad de la luz. NOTA. Si el sol (luz 

de fondo) dificulta ver, use ambos ojos cuando apunte, y ponga un dedo enfrente del 

visor. 

DME   
 
23ºC  
 
74ºC 

 

 
CONTRAST 

 

CONTRAST  48 

 CALIBRATE
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CÓMO  USAR  EL  VERTEX  IV 

ALTURA 

La medición de alturas puede ser  realizada de  formas diferentes dependiendo del  tipo de 

alrededores  y  operación.  Las  alturas,  distancias  y  ángulos  pueden  ser  transmitidos  a  la 

forcípula  computarizada  Digitech  Professional  o  alguna  otra  unidad  de 

almacenamiento/procesamiento vía puertos infrarrojos (IR) o Bluetooth, presionando la tecla 

de flecha derecha. Las tres (3) últimas alturas con ángulos y distancias medidas pueden ser 

transferidas.  

 

MIDIENDO  ALTURAS  CON  EL  TRANSPONDER  T3 

Encienda el T3  y colóquelo sobre/hacia el objeto a medir. Note que el T3 debe ser colocado 

en la T.HEIGHT (altura de transponder) que ha sido establecida en el menú SETTINGS. Camine 

a una distancia adecuada desde el objeto, para un  resultado óptimo  la distancia debe ser 

igual a la altura aproximada del objeto (árbol).  

1. Presione la tecla ON. Apunte al T3 y mantenga presionada la tecla  ON hasta que la 

mira de  cruz desaparezca momentáneamente. Ahora  suelte ON. El Vertex  IV ha 

medido la distancia, el ángulo y la distancia horizontal al transponder T3. 

2. Apunte a la altura a medir con la mira de cruz parpadeando. Presione ON hasta que 

la cruz desaparezca. La primera altura es fijada y desplegada en la pantalla. Repita 

hasta que todas las alturas del objeto sean medidas.  

HEIGHT 

M.DIST      34.5 

23ºC    
74ºC 
DEG‐17.9 
GRAD ‐19.9 

SD 34.5 
HD 32.3 
DEG ‐17.9 
H1 29.5 
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MIDIENDO  ALTURAS  SIN  EL  TRANSPONDER T3 

Medir alturas sin el T3 se puede realizar de dos formas, pero las dos usando distancia manual 

(M. DIST). Note que  se debe  apuntar  a  la  T.HEIGHT  (altura de  transponder) que ha  sido 

establecida en el menú SETTINGS (ajustes). 

1. Presione la tecla ON para encender el Vertex, HEIGHT (altura) es desplegada en la 

pantalla. 

2. Una presión  rápida  de  la  tecla ON  y M. DIST  (distancia manual)  es  presentada. 

Cambie el valor en el menú SETUP  (configuración)  si es  incorrecto. Presione ON 

cuando el valor esté configurado y la ventana del ángulo sea presentada.  

3. Apunte a  la altura que tiene establecida en T.HEIGHT y presione ON hasta que  la  

mira  de  cruz  desaparezca  momentáneamente.  Ahora  suelte  ON.  El  Vertex  IV 

despliega en la pantalla el ángulo y la distancia horizontal a la T. HEIGHT.  

4. Apunte a  la altura que usted desea medir con  la mira de cruz roja parpadeando. 

Mantenga presionada  la  tecla ON hasta que  la cruz roja desaparezca. La primera 

altura es fijada y desplegada en la pantalla. Repita para medir más alturas.  

  

MIDIENDO  ALTURAS  DESDE  UNA LÍNEA  HORIZONTAL   

Medir alturas desde una distancia fija y el  ángulo de referencia “0” es una función que 

se utiliza por ejemplo para medir líneas eléctricas.  

1. Presione  la  tecla ON para encender el Vertex, HEIGHT  (altura) se despliega en  la 

pantalla.  

2. Una presión rápida en la tecla ON y M. DIST se presenta en la pantalla. Cambie el 

valor en el menú SETUP  (configuración) sí es necesario y presione ON cuando  la 

distancia correcta sea alcanzada y el ángulo sea desplegado. Para poner el ángulo a 

‘0’, presione las teclas de flecha izquierda y ON al mismo tiempo.  

3. Apunte a la altura del objeto con la mira de cruz parpadeando. Presione ON hasta 

que  la  cruz desaparezca.  La primera altura es  fijada y desplegada en  la pantalla. 

Repita para medir más alturas. Note que la T.HEIGHT (Altura de transponder) está 

adicionada a la altura arriba de la línea horizontal. La T.HEIGHT puede ser puesta a, 

por ejemplo, la altura del ojo del operador.  
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ANGLE  –  ÁNGULO  ‐ INCLINACIÓN 

El  Vertex IV es un instrumento excelente para medir ángulos e inclinación  en el 

terreno. 

1. Presione  la  tecla ON para encender el Vertex y pase  con  las  teclas de  flechas al 

menú  ANGLE (ángulo). Presione ON.  

2. ANGLE  (ángulo) es desplegado. Apunte a  la punta dónde  se necesita  conocer el 

ángulo. Presione ON hasta que la mira de cruz desaparezca. Lea el valor desplegado 

en la pantalla. El ángulo está caracterizado en Gradiente (GRAD), Grados (DEGREES) 

y porcentaje (%).  

Note que el ángulo viene medido desde el Vertex con la mira de cruz. Esto implica que 

no  es  posible  usar  el  exterior  del  Vertex  para medir  el  ángulo  de,  por  ejemplo,  la 

superficie plana de una mesa. 

 

DME:  MIDIENDO  DISTANCIAS 

 El Vertex IV puede ser usado como un medidor de distancias (DME). El texto desplegado 

rotará 90° para simplificar la lectura de los resultados cuando se midan distancias. Para 

medir una distancia, presione la tecla de flecha izquierda cuando el Vertex esté apagado. 

El resultado, la distancia entre el Vertex  y el transponder, es presentado en la pantalla. 

Los datos pueden ser transmitidos con IR ó Bluetooth a una forcípula electrónica u otra 

computadora de campo, con la tecla IR. 

ANGLE 

DME   

  23ºC  

  74ºC 
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MIDIENDO  DISTANCIAS CON  EL  ADAPTADOR  DE  360  GRADOS  

Con el adaptador, el ultrasonido se dispara en un círculo y es posible medir desde 

cualquier dirección. Esto es muy útil cuando se trabaja en parcelas o sitios circulares, 

cuando se debe medir la distancia desde el centro de la parcela hasta el objeto dentro 

de un círculo definido.   

Note que el ultrasonido tiene que viajar aproximadamente 1 pulgada (2.5cm) extra en 

estos casos, y que la lectura de la distancia debe hacerse desde la parte superior del 

marco de la pantalla del Vertex IV cuando se calibre el Vertex. 

 

 

 

  

 

 

MIDIENDO  LA  DISTANCIA  HORIZONTAL  (DME)  

El Vertex puede ser utilizado como un medidor de distancias horizontales  (DME). El  texto 

desplegado  rotará  90°  para  simplificar  la  lectura  de  los  resultados  cuando  se  midan 

distancias.  

Presione ON para encender el Vertex y vaya con las teclas de flecha al menú ANGLE (ángulo) 

y presione la tecla ON. 

1. ANGLE  (ángulo)  es  desplegado.  Apunte  al  punto  donde  usted  necesita  conocer  el 
ángulo. Presione la tecla ON hasta que la mira de cruz desaparezca. Lea el valor obtenido 
en la pantalla.  

2. Ahora para medir la distancia, presione la tecla de flecha izquierda. El Vertex IV presenta 
la distancia horizontal en la pantalla. 

  
Tecla de flecha DME 

– “gatillo” para medir 

distancia 
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BAF ‐ FAB  FACTOR  DE  ÁREA  BASAL,  DIÁMETRO  MÁS  PEQUEÑO 

Trabajar  con  relascopios  o  prismas  algunas  veces  ofrece  dificultades  si  la  maleza  es 

demasiado espesa, y se hace difícil una estimación precisa del diámetro. El Vertex  IV tiene 

una Función de Area Basal FAB (BAF ‐ Basal Area Factor Function) que simplifica el trabajo en 

el  bosque,  esta  función  es  especialmente  útil  cuando  algunos  árboles  del  área  están 

cubiertos  por  otros,  haciendo  difícil  la  decisión  de  incluir  o  excluir  un  árbol  del  sitio. 

Simplemente mida la distancia desde el árbol al punto de referencia (centro del sitio) con el 

método de ultrasonido, el Vertex calcula el diámetro mínimo que debe tener el árbol para ser 

incluido en la cuenta del sitio o parcela.  

 

Factores de Área Basal: 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (m2/ha)  

o: 5, 10, 15, 20,  25, 30, 35, 40, 45, 50 (ft2/acre)  

Los FAB (BAF) son cambiados en el menú SETUP (configuración). 

DIÁMETROS CUANDO  EL  TERRENO  ESTÁ  INCLINANDO 

El  Vertex IV puede compensar el diámetro mínimo que se ha calculado también 

cuando el terreno está inclinando. Simplemente mida el ángulo desde el árbol hasta el 

centro de la parcela. Active la función de medir distancias con la tecla DME (tecla de 

flecha izquierda) 

La distancia horizontal y el diámetro mínimo calculado se presentan en la pantalla.

DME   
 
23ºC  
 
74ºC 
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TRANSPONDER  T3  

El Transponder T3 es un transmisor/receptor ultrasónico que se comunica con el Vertex IV y 

el DME. El T3 puede ser usado para mediciones directas  (60°), y en 360° cuando es usado 

con  el  adaptador  360°  –  por  ejemplo  cuando  trabaje  con  sitios  o  parcelas  circulares.  El 

Transponder T3 puede ser usado también con antiguos modelos Vertex y DME. El T3 está 

equipado con una señal audible que indica si  está activado o no. La señal puede ser apagada 

si lo prefiere. El T3 se apaga después de aprox. 20 minutos de inactividad. 

El T3 no tiene un interruptor y por lo tanto, el Vertex y/o DME se usan como un control 

remoto para encenderlo y apagarlo. El T3 usa una pila alcalinas AA de 1.5 volts colocada 

debajo de la tapa de la batería. 

  

 

 

 

 

Para medir en un  círculo de 360°, el T3  se  fija al adaptador. El adaptador 

distribuye  y  recibe el ultrasonido en un  círculo  completo. El  adaptador  se 

puede fijar al bastón‐soporte del centro del sitio. (El adaptador y el soporte 

son accesorios para el Vertex) 

CÓMO  USAR  EL  TRANSPONDER  T3    

Para  desempeñar  alguna  de  las  acciones  descritas  abajo,  mantenga  el  altavoz  del 

instrumento Vertex apuntada hacia el altavoz del T3. (Ver imagen abajo) 

 

Función   

Encender  Presione la tecla DME  (gatillo) hasta escuchar 2 señales de bip 

Apagar  Presione la tecla DME  (gatillo) hasta escuchar 4 señales de bip 
(Transponder) 

Señal  Presione la tecla DME  (gatillo) hasta que la señal pare/inicie, aprox. 
10‐15 seg. 

Tapa de la batería y 

gancho para fijar el T3 

directo al tronco del 

árbol 

Compartimiento  de 

la batería 
Altavoz y 

micrófono 

ultrasónicos 

1 2
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BLUETOOTH  

MODELO  VERTEX  IV  BT:  

El Vertex IV viene equipado con Bluetooth®. El Vertex IV BT transmite datos sin cables 

con tecnología Bluetooth, a forcípulas electrónicas, computadoras de campo y PC. Los 

ajustes son hechos con el instrumento Vertex IV en modo esclavo (slave mode). 

Algunos modelos de computadoras piden activar un código de seguridad (pin code) 

antes de iniciar la conexión. Este código debe ser activado en el menú BLUETOOTH. El 

Vertex IV usa el código predeterminado (default code) 12345. Use este código si el 

código de seguridad ha sido activado. 

Para activar la función Bluetooth en el Vertex IV  elija el menú BLUETOOTH. Active el 

código (si se lo pide, ver arriba) y cambie  ’—’ a ’ON’ con las teclas de flecha. Ahora, 

instrumentos externos (Forcípulas electrónicas, computadoras de campo) pueden 

ponerse en contacto con el Vertex IV.  

Los datos son transmitidos con la tecla IR del Vertex IV después de haber registrado una 

altura, ángulo o distancia.  

El Vertex IV no desconecta la función Bluetooth, ni siquiera cuando esté apagado el 

instrumento. Esto implica que el Vertex IV puede transmitir datos por Bluetooth 

después de haber estado apagado, sin tener que reconectar la función Bluetooth. 

Note que el Vertex IV consume más batería cuando está activada la función 

Bluetooth. No olvide apagar la función Bluetooth cuando no la utilice, por ejemplo 

cuando se transporte de un sitio a otro. Para apagar la función Bluetooth 

simplemente cambie ’ON’ a ’—’ en el menú BLUETOOTH. 

Si el Bluetooth es activado y el instrumento Vertex IV está apagado, el símbolo 

Bluetooth se presenta en la pantalla del Vertex como un recordatorio de que la función 

está activa y ejecutándose.  

La distancia máxima para transmitir datos al receptor de datos (forcípula electrónica; 

computadora de campo) del instrumento Vertex IV es 10 m o 32 ft.  

PUERTOS  BLUETOOTH  EN  ALGUNAS  COMPUTADORAS DE  CAMPO 

No existe mucha documentación sobre cuáles son los puertos dedicadas a la función 

Bluetooth. Estos puertos se utilizan en algunas computadoras de campo: 

Allegro 
COM6 es usualmente el puerto interno dedicado al Bluetooth 
 
Recon 
COM4 es el puerto interno más común para Bluetooth 

 

CODE 12345 

BLUETOOTHON 
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DATA  FORMAT  ‐ FORMATO  DE  DATOS 

Los datos del Vertex IV son transmitidos en forma serial como texto, ver abajo: 

El paquete de datos contiene un total de 40 señales. 

1 0000 [LF][EOL] 
2 0000 [LF][EOL] 
3 0000 [LF][EOL] 
4 0000 [LF][EOL] 
5 +000 [LF][EOL]  (ángulo negativo reemplaza ‘+’con ‘‐‘) 
LF=Linefeed (línea de alimentación) (ASCII 13) 
EOL=End of line (final de la línea) (ASCII 10) 

MEDICION  DE  ALTURAS  

Línea 1:   1a altura (dm alt. ft X 10) 
Línea 2:   2a altura (dm alt. ft X 10) 
Línea 3:   3a altura (dm alt. ft X 10) 
Línea 4:  Distancia Horizontal al objeto (dm x 10 alt. ft X10) 
Línea 5:   Ángulo al objeto (centesimal gradientes X10 ) 

MEDICION  DE  DISTANCIAS 

Línea 1:  Distancia al transponder (cm alt ft X 10) 
Línea 2:   0000 
Línea 3:   0000 
Línea 4:   0000 
Línea 5:   Ángulo al objeto (centesimal degree[grados] X10) 

*Sí el ángulo (Línea 5) tiene un valor mayor ó menor que cero (0), la distancia será 

calculada como distancia horizontal. 

 

SIGN  FORMAT  BLUETOOTH  –  FORMATO  DE  LA  SEÑAL  BLUETOOTH 

La Velocidad de transferencia (Baud Rate) y el número de top bits son 

automáticamente puestos por el receptor. El número de bits por señal son 8 data bits y 

no parity (ninguna igualdad). 
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EJEMPLO  DE  CONEXIÓN  A  PC 

 
 

1. Encienda el Vertex IV con ON. 

 

2. Seleccione el menú BLUETOOTH con las teclas de flecha. Confirme 
con ON. 

 

3. Seleccione utilizar Pin code presionando cualquier tecla de flecha. Se 
despliega el número 12345 en la pantalla. Ahora confirme con la tecla 
ON. 

 

4. Active el Bluetooth con cualquier tecla de flecha. ON se debe presentar 
en la pantalla. Confirme con la tecla ON. 

 

5. Active los ajustes Bluetooth en la PC. 

 

6. Seleccione adicionar un nuevo dispositivo. 

 

7. La PC está buscando dispositivos nuevos. Seleccione ’VertexIV xxxxx’ 
de la lista con dispositivos Bluetooth encontrados. 

 

8. Anote el número de puerto COM dedicado al Vertex IV. Este es el 
puerto que debe ser utilizado.  

 

9. Inicie un programa de comunicación, por ejemplo Hyperterminal en 
Windows (Ver Accesorios en Windows). Inicie una sesión nueva y 
seleccione abrir el puerto anotado (punto 8 arriba). 

 

10. Mida una altura o distancia. Transmita los datos oprimiendo la tecla IR 
en el instrumento Vertex IV BT. 

 

 

BLUETOOTH 

CODE 12345 

CODE   12345 
BLUETOOTHON 
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Ej. Enviando datos a la Digitech 

IR  ‐ INFRARROJOS  

Las alturas también pueden ser transmitidas con IR a la Digitech Professional, u 
otro instrumento con receptor IR que pueda ser colocado en un puerto serial 
(RS232). El formato es idéntico que para Bluetooth (ver arriba). El formato de 
señales y taza de baudios (Sign format -  baud rate)  es como se presenta a 
continuación. 

 

Es importante mantener el Vertex dentro 
de 10 cm/4” de la unidad receptiva para 
una transmisión con infrarrojos.  

 

 

SIGN  FORMAT  IR  –  FORMATO  DE  

SEÑALES  IR 

Al transmitir datos con IR cada señal lleva 
una adición - un parity bit - en caso de que 
el número de bits en la señal sea desigual. 
El parity bit se usa para controlar que la 
señal sea recibida en forma correcta, y tiene que ser retirado después de la 
operación. Al transmitir datos con IR se usan: baud 1200bps, 7 data bits, even 
parity y 1 stop bit. Un receptor especial para computadoras del campo y PC está 
disponible como accesorio y se puede ordenar por separado. 
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ESPECIFICACIÓNES  TÉCNICAS 

Vertex IV 

Tamaño  80 x 50 x 30 mm 

Peso  180 g  (incl. batería) 

Batería  1 x 1.5 AA alcalina 

Temperatura  ‐15° a 45° C 

Frecuencia ultrasónica  25 kHz 

Altura  0‐999 m 

Resolución altura  0.1 m 

Ángulo  ‐55 .. 85 (degrees) 
Resolución Ángulo  0.1 

Distancia con transponder  60°  30 m o mayor 

Distancia con transponder 360°  20 m o mayor 

Resolución de Distancia  0.01 m 

Exactitud de Distancia  1% o mayor 

Bluetooth 
Modelo –BT SPP Slave serial profile (Perfil 
de esclavo serial) 

 

Transponder T3 

Tamaño  Diámetro 70 mm 

Peso   85 g (Incl. batería) 

Batería   1.5V AA alcalina 

Corriente  1.0 mA 
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DETECCION  DE  FALLAS 

Problema  Causa  Qué hacer 

No muestra la distancia 
en la pantalla 

T3 apagado 
Batería débil en T3  
Ruido perturbante en los 
alrededores 
 

Encienda el T3 
Cambie la batería 
Mida desde otro punto o 
manualmente 

Valor de distancia 
inestable 

Ruido perturbante en los 
alrededores 
 

Mida desde otro punto o 
manualmente 
 

Valor de distancia 
incorrecto 

Mala calibración 
Ruido perturbante en los 
alrededores 

Calibrar  
Mida desde otro punto o 
manualmente 
 

Mira de punto cruz no 
desaparece 

T3 apagado 
Batería débil en T3 
Ruido perturbante en los 
alrededores  
Ángulo demasiado grande 
hacia el objeto medido 

Encienda el T3 
Cambie batería 
Mida desde otro punto o 
manualmente 
Aumente la distancia hacia 
el objeto a medir 
 

Unidad de medición no 
enciende 

Baterías débiles 
Baterías puestas 
incorrectamente 

Cambie baterías 
Cambie las baterías a la 
posición correcta 
 

T3 no enciende  Batería débil  Cambie batería 
 

Ninguno de los valores 
medidos son 
presentados en la 
pantalla 

T3 apagado 
Batería débil 
Ruido perturbante en los 
alrededores 
Ángulo demasiado grande 
hacia el objeto medido 
El Instrumento no es 
sostenido de forma 
estable 
Ninguna referencia 
horizontal 

Encienda el T3 
Cambie batería 
Mida desde otro punto o 
manualmente 
Aumente la distancia hacia 
el objeto a medir  
 
Tratar de sostener la unidad 
de forma estable 
Agite la unidad de medición 
cautelosamente 
 

Valores 
incorrectos/irreales 

Ruido perturbante en los 
alrededores 
El Instrumento no es 
sostenido de forma 
estable 
 

Mida desde otro punto o 
manualmente 
Tratar de sostener la unidad 
de forma estable 
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GUÍA  RÁPIDA  DE  INICIO   

MEDICIÓN  DE  ALTURAS  CON  EL  TRANSPONDER  

Encienda el Transponder y colóquelo sobre el objeto a medir. 
Presione la tecla “ON”. Apunte hacia el Transponder  y presione la tecla “ON” hasta 
que la Mira de Cruz desaparezca. 
Apunte hacia la altura a medir. Presione la tecla “ON” hasta que la Mira de Cruz 
desaparezca. Repita para tomar otras alturas. 

MEDICIÓN  DE  ALTURAS  SIN  EL  TRANSPONDER 

Presione la tecla “ON”. La palabra “HEIGHT” será desplegada en pantalla. Presione la 
tecla “ON” y  “M.DIST” es desplegada en pantalla. Cambie “M.DIST” en SETUP o use el 
valor actual. 
Apunte hacia la altura del Punto de Medición  (T.HEIGHT). Presione la tecla “ON” hasta 
que la Mira de Cruz desaparezca. 
Apunte hacia la altura a medir. Presione la tecla “ON” hasta que la Mira de Cruz 
desaparezca. Repita para tomar otras alturas. 

MEDICIÓN  HORIZONTAL  DE  ALTURAS 

Presione la tecla “ON”. La palabra “HEIGHT” será desplegada en pantalla. Presione la 
tecla “ON” y “M.DIST” es desplegada en pantalla. Cambie “M.DIST” en SETUP o use el 
valor actual y presione la tecla “ON”. 
El ángulo es desplegado. Presione la tecla de flecha izquierda y presione la tecla “ON”.  
La posición de Altura es caracterizada. 
Apunte hacía la altura a medir. Presione la tecla “ON” hasta que la Mira de Cruz 
desaparezca. Repita para tomar otras alturas. 

MEDICIÓN  DE  ANGULOS  (ANGLE) 

Encienda el VERTEX  con la tecla “ON” y use las teclas de flechas para ir al Menú  
ANGLE (Ángulo) y presione la tecla “ON”. Mire hacia el punto donde esté localizado el 
ángulo a medir. Presione la tecla “ON” hasta que la mira de cruz desaparezca.  

MEDICIÓN  DE  DISTANCIAS        (DME) 

Encienda el Transponder y colóquelo sobre el objeto al cual se requiere medir la 
distancia. Presione la tecla de Flecha Izquierda DME y lea el valor en la pantalla. 

ENCENDER    Y  APAGAR   EL  TRANSPONDER  T3 

ENCENDER 
Mantenga el Altavoz del VERTEX  dirigida hacia  el Altavoz del TRANSPONDER T3. 
Presione la tecla de flecha izquierda hasta escuchar 2 señales cortas (Bip) desde el 
Transponder. 
APAGAR 
Mantenga el Altavoz del VERTEX dirigida hacia el Altavoz del TRANSPONDER T3. 
Presione la tecla de flecha izquierda hasta escuchar 4 señales cortas (Bip) desde el 
Transponder, lo que significa que se apagará.  
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DECLARATION  OF  CONFORMITY  

According to the EMC Directive with amendment 89/336/EEG & the Low Voltage Directive 
73/23/EEG and 93/68/EEG including amendments by the CE Marking Directive 93/68/EEG 
Type of equipment Distance and angle meter 
Brand name or trade mark Vertex 
Manufacturer’s name, address, telephone & fax no 
Haglöf Sweden AB, Klockargatan 8, SE‐882 21 Långsele, Sweden 
Tel: +46 620‐25585, Fax: +46 620‐20581, info@haglofsweden.com; www.haglofsweden.com 
The following standards and/or technical specifications, which comply with good engineering 
practice in safety matters in force within the EEA, have been applied: 
Test report/ technical construction file/ normative document  
Ref.no 99250/Issued by Forestor AB, Standards EN50081‐1, EN 55011 Class B, EN50082‐2, 
EN61000‐4‐2, ‐3, Level 3 
The Vertex was CE marked 1999 
As manufacturer established within EEA, we declare under our sole responsibility that the 
equipment follows the provisions of the Directives stated above. 

ASPECTOS  SOBRE  GARANTÍA  Y  SERVICIO  

 Las reclamaciones en garantía deben realizarse en el lugar en el que se compró el producto. Consulte con su 
representante de Haglöf Suecia para cualquier asunto relacionado con el servicio. 

 Los  productos  están  cubiertos  con  una  garantía  limitada  de  un  año.  La  garantía  cubre  los  defectos  de 
fabricación y excluye, por ejemplo,  las operaciones  imprudentes y daños superficiales. La garantía es válida 
en el país en el que el producto se compró inicialmente. 

 Para  validar  la  garantía  es  necesario  presentar  una  copia  de  la  factura  original  y  prueba  fechada  de  su 
compra.  En  caso  de  productos  electrónicos  se  debe  proporcionar  el  número  de  serie  del  producto  en  la 
devolución. Cada devolución irá acompañada de un número de autorización RMA. 

 Siempre  que  sea  posible,  realizamos  reparaciones  y mantenimiento  de  productos  cuando  la  garantía  ha 
caducado. Se proporciona una estimación de coste para ser aprobada una vez que nuestro departamento de 
servicios ha examinado y evaluado el producto devuelto. Todos los costes corren a cargo del comprador.  

 Cualquier  señal  de  uso  incorrecto  o  negligencia  invalida  nuestra  garantía  automáticamente. No  se  ofrece 
ninguna garantía de uso e idoneidad con ningún propósito en especial. No se aceptan responsabilidades por 
pérdida (negocio, beneficio, ahorros o similar) o daños.  

 Lea más en los Términos Generales de Negocio con Modificaciones de Haglöf Sweden.  

 

EXENCIÓN,  GARANTÍA  E   INFORMACIÓN  LEGAL  

Los  componentes,  tecnologías  y  software,  incluido  pero  no  exclusivamente,  la  tecnología  Bluetooth®, 

radiotransmisores y láser, pueden tener alguna restricción de uso e importación en la legislación de algunos países.  

Haglöf Sweden renuncia a cualquier responsabilidad contra violaciones que se realicen fuera de su control. Algunos de 

los  instrumentos mencionados anteriormente generan, utilizan y transmiten señales de energía de radiofrecuencia 

que pueden provocar perturbaciones. Los operarios de los instrumentos que provocan estass perturbaciones deben 

eliminar la fuente de la perturbación y entrar en contacto con su distribuidor para saber cómo proceder.  

Los productos no incluyen piezas que el operario pueda sustituir. Las reparaciones o cambios no autorizados pueden 

provocar daños permanentes en un instrumento e inmediatamente invalidarán la garantía. La garantía limitada de un 

año cubre  los defectos de fabricación que sean obvios. Es posible que se produzcan defectos en  los componentes 

electrónicos y virus de software cuya detección sea  imposible por parte del  fabricante antes del montaje y envío. 

Haglöf  Sweden  AB  no  será  responsable  en  ningún  caso  de  problemas  de  esta  naturaleza  y  no  tendrá  ninguna 

responsabilidad por cualquier pérdida de negocio, beneficios, ahorros, daños consecuentes u otros daños resultantes 

del  uso  de  los  productos  descritos.  Las  señales  de  uso  incorrecto,  daños  superficiales,  accidentes  o  similares, 

invalidarán  la garantía automáticamente. La garantía quedará  invalidada automáticamente ante cualquier señal de 

abuso, operación imprudente o injustificada, conexión imprudente de cables y/o baterías. La garantía es válida en el 
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país  en  el  que  su  producto  Haglöf  se  ha  comprado.  Un  producto  en  garantía  podrá  ser  objeto  de  cambio, 

mantenimiento  y  reparación o  conforme  a un  acuerdo  especial  entre  vendedor  y  comprador, dentro del marco 

limitado de la garantía. Haglöf Sweden se reserva el derecho para determinar qué opción será la más adecuada para 

cada caso por separado después de examinar y evaluar el producto. Se cobrará un coste por hora de revisión para 

aquellos productos que se devuelvan para su mantenimiento y/o reparación, aunque no se detecte ningún fallo. 

El número de serie y de licencia (en caso de que los haya) deberán aparecer en los documentos de los productos que 

se revendan por un minorista a una tercera parte. Los minoristas no pueden copiar ningún software fabricado por el 

vendedor. Se tomarán acciones  legales en caso de que  lo hagan. Tal y como se describe anteriormente, cualquier 

devolución deberá ir acompañada de un modelo RMA y un número de autorización. 

Todos los instrumentos con este símbolo deberán devolverse para su reciclaje. Recuerden reciclar siempre las baterías 

y material  de  embalaje  cuando  sea  posible. Accepte  la  responsabilidad  de  su  distribuidor/revendedor  y  reclame 

productos con baterías reciclables incorporadas.  

Haglöf Sweden y sus proveedores no pueden garantizar el rendimiento o resultados al utilizar el software o hardware 

ni  la  documentación. No  hay  garantías  ni  condiciones,  ni  de manera  expresa  ni  implícita,  sobre  comerciabilidad, 

sostenibilidad o idoneidad especial para un propósito particular. Si hubiese problemas de software, entre en contacto 

con su programador para obtener soporte. Haglöf Sweden no tiene responsabilidad por pérdidas de ingresos, tiempo 

o problemas y retrasos debidos a problemas con productos de software o hardware.  

No  se  incluye propiedad  en  el precio  al  comprar  el  software  a Haglöf  Sweden AB,  solo derechos de usuario.  La 

propiedad pertenece al vendedor. El comprador es  responsable de  realizar una copia seguridad de cualquier dato 

guardado  en  el  programa.  Todos  los  derechos  reservados  en  todo  el  software  desarrollado  por  Haglöf  Sweden 

pertenecen a Haglöf Sweden. 

Para obtener más detalles, consulte las Condiciones Generales para Software Informático de ORGALIME SW14,  y el 

Suplemento de ORGALIME S 2012 con la excepción de la cláusula 46, y acuerdos especiales relacionados con el Pago, cláusula 

19 y el derecho del Comprador de utilizar el software cláusula 3.1, transferencia del software a propietarios posteriores. 

Allmänna Leveransbestämmelser NL09 y Tillägg till NL 09 Copyright y/o Sublicenciado a Teknikföretagen; y Svensk 

Programvaruindustri Licensavtal för programprodukter por Föreningen Svensk Programvaruindustri, SPI, y 

Elektronikindustriföreningen. © Haglöf Sweden AB 2008‐2016. Todos los derechos reservados. 

 

Haglöf Sweden fabrica una gama completa de sistemas de medición de precisión para 

uso profesional en el exterior. Además de la más amplia selección mundial de barrenas, 

ofrecemos varios tipos y tamaños de calibradores de diámetro, varios modelos de 

hipsómetros, telémetros para diferentes aplicaciones y muchos instrumentos para 

trabajos de control en el bosque y el campo. 

Los productos de Haglöf Sweden siempre son diseñados para uso profesional en 

entornos extremos. De fabricación resistente se hacen para incrementar su eficacia, 

mejorar la precisión general y para ahorrar su valioso tiempo y dinero. 

Con una tecnología patentada y un amplio saber hacer, Haglöf Sweden es una de las 

marcas más respetadas del mercado. Nuestros productos se fabrican en series 

limitadas por nuestro equipo de expertos. Estamos orgullosos de la calidad y ponemos 

nuestro buen nombre en la línea. 

En estrecha colaboración con usuarios profesionales, científicos de bosque y expertos 

de la industria, puede confiar en nosotros y en nuestro equipo de servicios para 

asesorarle en sus necesidades de sistemas de medición eficientes para el bosque. 


