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IMPORTANTE
Antes de desmontar y/o devolver un
transductor “fuera de cobertura”, póngase
en contacto con el servicio técnico para
obtener asistencia adicional.
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ATENCIÓN
Para obtener unas prestaciones óptimas del producto y
reducir el riesgo de daños materiales, daños personales o
un accidente mortal, observe las precauciones siguientes.
ATENCIÓN: Las baterías de iones de litio pueden ser peligrosas y
presentar un grave riesgo de incendio si están dañadas, son defectuosas
o se utilizan de forma inadecuada. La exposición a líquidos,
especialmente al agua salada, puede provocar corrosión interna, daños
en las celdas o en el sistema de gestión de la batería. Las baterías deben
recargarse en un plazo de 24 horas tras una descarga completa. No
cargar a una temperatura inferior a 40°F (4°C).
PRECAUCIÓN: El transductor debe conectarse al TDT1000 mediante un
cable de prueba. NO conectar el transductor directamente al TDT1000.
PRECAUCIÓN: Para comprobar el transductor debe disponer del cable
de prueba correcto. Cada fabricante de equipos originales (OEM) tiene
cables de prueba específicos para sus transductores. Debe utilizar el
cable de prueba que corresponda a la marca del transductor/instrumento.
PRECAUCIÓN: El transductor y el cable de prueba deben conectarse al
TDT1000 antes de iniciar una prueba. NO conecte ni desconecte el
transductor mientras se está realizando la prueba. El TDT1000 puede
resultar dañado.
PRECAUCIÓN: Un funcionamiento prolongado del transductor en el aire
puede hacer que se recaliente, lo que puede provocar fallos.
IMPORTANTE: Para comparar los resultados de las pruebas de dos
transductores, ambos deben probarse en el mismo entorno. Los
resultados de las pruebas son muy diferentes cuando se prueba un
transductor instalado en un casco en aguas profundas en comparación
con el uso de un bloque de pruebas.
MPORTANTE: Lea la guía de utilización en su totalidad antes de proceder.

Introducción
El TDT1000 es un dispositivo de mano que se utiliza para comprobar que un transductor de
profundidad funciona correctamente mediante la comprobación de la impedancia. El TDT1000
funciona con todos los transductores Airmar y con la mayoría de los demás.
Cuando se combina con la aplicación SensorCheck™ en un dispositivo inalámbrico iOS o Android,
se puede utilizar para comprobar las características de un transductor. Los transductores Airmar se
compararán con los datos de las pruebas originales de fábrica. Los resultados del TDT1000 se
pueden compartir con el propietario de la embarcación, el distribuidor, el instalador o un técnico de
Airmar.

Cómo se mide la impedancia
Las mediciones de la impedancia del transductor se realizan aplicando una pequeña tensión al
transductor a la frecuencia que va a medir. La impedancia se calcula comparando la tensión, la
intensidad y la sincronización precisa entre la tensión y la intensidad. Mientras se realizan estas
mediciones, el transductor crea ondas sonoras en el agua.
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El kit TDT1000 incluye
•
•
•
•
•
•

Comprobador de diagnóstico TDT1000
Cargador con conectores USB a micro USB
Adaptadores para enchufes internacionales para el Reino Unido, Australia y Europa
Cable de prueba con caja de conexiones para transductores SIN conector
Bloque de prueba
Maletín de transporte

Bloque de
prueba

Cable de prueba
con caja de conexiones
para transductores SIN
conector

Conector
TDT1000
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Cables de prueba para comprobar transductores OEM y Mix & Match
Debe disponer del cable de prueba que coincida con la marca del transductor y que se acople al
conector del transductor que se va a comprobar. Puede adquirir cables de prueba para casi todas
las marcas de transductores/instrumentos.
IMPORTANTE: Utilice siempre la aplicación SensorCheck para determinar el cable de prueba
correcto.
Cables de prueba
Furuno Test Cable, 10M - FU connector
Furuno/Si-tex Test Cable, 8M - F (Fuji) connector
Garmin Test Cable, 6M - A connector
Garmin Test Cable, 8M - G connector
Garmin Test Cable, 12M - G connector
Koden Test Cable, 8M - A connector
Lowrance Chirp Test Cable, dual 7FB - LR connector
Lowrance Conventional Test Cable, 7FB - LR connector
Mix & Match Test Cable, 1kW, 9F - A connector
Mix & Match Test Cable, 600W, 5F - A connector
Mix & Match Chirp Test Cable, 12M - MM connector
Navico Test Cable, dual 9F - A connectors
Navman Test Cable, 6M - A connector
Raymarine Test Cable, 6/9F - A connector
Raymarine Test Cable, 8M - RR connector
Raymarine Test Cable, 11M - LTW connector
Simrad Test Cable, 7M - A connector
Si-tex Test Cable, 8F - A connector

Número de pieza
33-1328-01
33-1327-01
33-1324-01
33-1325-01
33-1326-01
33-1338-01
33-1333-01
33-1332-01
33-1323-01
33-1389-01
33-1390-01
33-1388-01
33-1335-01
33-1330-01
33-1329-01
33-1331-01
33-1334-01
33-1337-01

Donde comprar piezas
Obtenga cables de prueba de lo siguiente:
Gemeco

USA
Tel:
803-693-0777
Correo electrónico: sales@gemeco.com

Airmar EMEA

Europa, Oriente Medio África
Tel:
+33.(0)2.23.52.06.48
Correo electrónico: sales@airmar-emea.com
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Preparación de la prueba
IMPORTANTE: Los resultados de las pruebas realizadas con un bloque de pruebas TDT serán
diferentes de las realizadas con un transductor instalado en el agua.
Cuando se utiliza el TDT1000, un transductor puede probarse de una de las tres maneras siguientes:
• Bien: Probar el transductor con el bloque de prueba TDT en el aire.
• Mejor: Probar el transductor con el bloque de prueba TDT sumergido en el agua.
Las pruebas con el bloque de prueba TDT sumergido en una cuba con agua producirán
resultados más consistentes que las pruebas en el aire.
• Óptimo: Probar el transductor instalado en un casco con el barco en al menos 2 m (6’) de agua.

Uso del bloque de prueba TDT
PRECAUCIÓN: El bloque de prueba debe estar limpio. Para limpiar el bloque de prueba, utilizar
SOLO agua.
PRECAUCIÓN: No colocar nada encima del bloque de prueba. Puede deformarse de forma
permanente. Retirar siempre el transductor, limpiar el bloque de prueba y guardarlo en un lugar seguro.

Bien: Prueba con el bloque de prueba TDT en el aire
El bloque de prueba simula entre 1 y 2 m (3 y 6’) de agua.
1. Aplique de 30 a 40 ml (2 a 3 Tbsp.) de agua al centro de la superficie de prueba.
2. Coloque con suavidad la cara acústica del transductor en el bloque de prueba.
3. Mueva con suavidad el transductor de un lado a otro para humedecer por completo la cara
acústica. Evite agitar el agua. Las burbujas de aire en el agua interfieren en la transmisión y
recepción de señales.

Prueba de un transductor instalado
El bloque de prueba puede utilizarse para comprobar un transductor instalado con el barco fuera del
agua (Figura 1).
1. Humedezca la superficie del bloque de prueba con un lubricante a base de agua, por ejemplo
K-Y® Jelly.
2. Sostenga el bloque de prueba firmemente contra el transductor.

Figura 1. Prueba de un transductor instalado
Copyright© 2020 Airmar Technology Corporation
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Mejor: Prueba con el bloque de prueba TDT Sumergido en agua
1. Coloque el bloque de prueba en un recipiente poco profundo, como una bandeja de plástico
(Figura 2).
2. Llene el recipiente con agua suficiente para cubrir la parte superior del bloque de prueba en 2,5
cm (1”).
3. Coloque con cuidado la cara acústica del transductor en el bloque de prueba.
4. Mueva con suavidad el transductor de un lado a otro para humedecer por completo la cara
acústica. Evite agitar el agua. Las burbujas de aire en el agua interfieren en la transmisión y
recepción de señales..

Figura 2. Prueba con bloque de prueba sumergido en agua
Copyright© 2020 Airmar Technology Corporation
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Preparación del TDT1000
Comprobación de la batería
Verifique que el TDT1000 esté cargado o conectado a una fuente de alimentación antes de
comenzar la prueba.
1. Encienda el TDT1000 pulsando el botón verde Power (Figura 3). El indicador luminoso se
ilumina en verde.
2. Compruebe que al menos una de las luces de estado de la batería esté iluminada en verde.
NOTA: La batería se mantiene cargada hasta 4 horas de uso continuo.

carga
indicador luminoso
estado de la batería
indicador luminoso (3)

adaptador de
alimentación
función
indicador luminoso
conector
USB

prueba en curso
indicador luminoso

alimentación
indicador luminoso
cable de
carga

toma de carga
conector micro-USB

Figura 3. Cargando el TDT1000 (no a escala)
Copyright© 2017 Airmar Technology Corporation

Carga
NOTA: Es el momento de recargar la batería cuando solo está iluminada una luz de estado de la
batería.
1. Enchufe el conector USB del cable de carga al cargador (Figura 3).
2. Enchufe el cargador a una fuente de alimentación.
3. Enchufe el conector micro USB del cable de carga a la toma USB del TDT1000.
4. Cuando el TDT1000 se está cargando, la luz de carga se ilumina en ámbar.
5. Cuando el TDT1000 está completamente cargado, la luz de carga se apaga. Desconecte el
cable de carga del TDT.

10

Conexión de un transductor
Todos los transductores deben conectarse al TDT1000 mediante un cable de prueba. Si el
transductor tiene un conector, debe comprar un cable de prueba OEM. El cable debe coincidir con
la marca del instrumento y con el número de clavijas del conector del transductor.
Si el transductor está terminado con cables pelados, vaya a “Transductor sin conector”.

Transductor con conector
Cable de prueba
IMPORTANTE: Cada fabricante de equipos originales (OEM) tiene cables de prueba específicos.
Verifique que el cable de prueba sea el correcto. Muchos cables se parecen o tienen el mismo
conector.
Utilice siempre la aplicación SensorCheck para determinar el cable de prueba correcto.
1. Abra la aplicación SensorCheck.
2. Seleccione las tres barras horizontales de la esquina superior izquierda (Figura 4)

número de
pieza del
transductor
número de
pieza del
cables de
prueba

Figura 4. Determine el cable de prueba correcto
Copyright© 2020 Airmar Technology Corporation

3. En el menú desplegable, seleccione “Search Part Number” (buscar referencia). Se muestra la
casilla de búsqueda.
4. Introduzca el número de referencia Airmar que se encuentra en la etiqueta del transductor. Al
introducir el número, la aplicación muestra la referencia correcta del “Cable to use” (cable que
se debe utilizar) para ese transductor.
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Transductores Mix & Match
IMPORTANTE: Conecte los transductores Mix & Match al TDT1000 utilizando únicamente el cable de
prueba Mix & Match. NO los conecte mediante un cable adaptador adicional Mix & Match (Figura 5).
En la mayoría de los casos, el conector OEM específico y la versión Mix & Match equivalente son
idénticos. Sin embargo, hay algunas excepciones que no son obvias cuando se utiliza el
transductor. Lo mejor es conectar un transductor Mix & Match utilizando el cable de prueba
específico Mix & Match TDT1000 en lugar de conectar el transductor con un cable adaptador OEM.

NOTA: Conecte el cable de prueba
directamente al cable del transductor
Mix & Match.

No utilice cable
adaptador de Mix
& Match OEM

cable de
prueba

cable de transductor
de «Mix & Match»

Figura 5. No utilice cable adaptador de Mix & Match
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Conexión
IMPORTANTE: Todas las etiquetas de los cables de prueba tienen una marca amarilla cerca del
conector TDT1000 que indica “Connect to TDT1000” (conectar a TDT1000).
1. Cada fabricante de equipos originales (OEM) tiene cables de prueba específicos. Verifique que el
suyo sea el correcto. Compruebe la etiqueta del cable de prueba verificar que coincida con la
marca del instrumento y el número de clavijas del conector del transductor (Figura 6).

AIRMAR

CONECTAR A TDT1000

Cable de prueba TDT1000
Conector: Marca XX
Ref.: XX-XXXX-XX
Airmar 7p
Rev.: XX
Ref. cliente:

conector
TDT1000
etiqueta

conector
del transductor

Figura 6. Cable de prueba con marca amarilla
Copyright© 2017 Airmar Technology Corporation

2. Si el transductor está conectado a un instrumento, desconéctelo.
3. Enchufe el conector del transductor al cable de prueba (Figura 7).
4. Enchufe el cable de prueba a la toma de cable de prueba del TDT1000. Gire y bloquee el
conector.

cable del
transductor

toma de cable de prueba

transductor
cable de prueba
(se adquiere por separado)

conector
del transductor

Figura 7. Transductor con conector (no a escala)
Copyright© 2017 Airmar Technology Corporation
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Transductor SIN conector
Para los transductores SIN conector, utilice el cable de prueba que se suministra y que termina en
una caja de conexiones para conectarlo al TDT1000.
1. Conecte cada uno de los hilos rayados o de un solo color del cable del transductor al terminal del
color correspondiente de la caja de conexiones. Observe el código de color de la etiqueta de la
caja de conexiones.
NOTA: Si el conector del transductor está cortado (es decir, el transductor se había vendido
con un conector específico, pero ahora está terminado con cables pelados). Empiece
conectando los hilos de un solo color y los hilos rayados a los terminales correspondientes de
la caja de conexiones. Si los resultados de la prueba no parecen correctos, pruebe a
intercambiar los pares de hilos de un solo color y rayados y vuelva a realizar la prueba. Los
transductores fabricados para fabricantes de equipos originales (OEM) pueden tener colores
de cable únicos para cumplir las especificaciones.
2. Compruebe visualmente todos los cables. No debe haber cables deshilachados ni extremos
sueltos que puedan provocar un cortocircuito. NO incluya aislamiento coloreado dentro de un
terminal. Verifique que cada cable se mantenga firmemente dentro de su terminal.
3. Conecte el cable de prueba al TDT1000 en la toma de cable de prueba (Figura 8).

cable del transductor
SIN conector

toma de
cable de prueba

transductor

hilos de color

cable de prueba
caja de conexiones

Figura 8. Transductor SIN conector (no a escala)
Copyright© 2017 Airmar Technology Corporation
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Acerca de la aplicación Airmar SensorCheck™
La aplicación SensorCheck se conecta al TDT1000:
• Para encontrar la función Airmar XducerID® si está presente.
• Para identificar un transductor SIN función XducerID.
• Para comprobar las características de un transductor.
- Gama de impedancia mínima aceptable.
- Gama de frecuencia aceptable.
• Para comparar un transductor que se está probando con los datos de fábrica.
• Para determinar si un transductor está
- “En cobertura”: El transductor funciona correctamente.
- “Fuera de cobertura”: Es posible que el transductor no funcione correctamente. O es posible
que haya un problema con la configuración de la prueba o el instrumento. NO desmonte/
devuelva el transductor. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
• Para resumir la información sobre un transductor y el barco en el que está instalado.
• Para guardar el historial de pruebas.
• Para compartir resultados de pruebas.

Descárguese la aplicación SensorCheck
La aplicación Airmar SensorCheck puede instalarse en cualquier dispositivo inalámbrico iOS o
Android.
1. Vaya a Apple App Store o Google Play Store.
2. Busque la palabra Airmar.
3. Descárguese la aplicación gratuita SensorCheck (Figuras 9 y 10).
NOTA: La aplicación SensorCheck solo puede conectarse a un TDT1000 a la vez.

Figura 10. Código QR de SensorCheck

Figura 9. Icono de la aplicación SensorCheck

Copyright© 2017 Airmar Technology Corporation

Copyright© 2017 Airmar Technology Corporation
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Resolución de problemas
El TDT1000 no se enciende
• ¿Está la unidad completamente cargada?
• Verifique si la luz de carga está encendida.
• Puede ser necesario un ciclo de carga completo para que la unidad se encienda.

Piezas de recambio
Las piezas perdidas, rotas o gastadas se deben cambiar inmediatamente.
Número de pieza
Pieza
Kit TDT1000
33-762-01
Kit de adaptador de corriente CA-CC
33-739-01
Cargador con conectores USB a micro USB
Adaptadores para enchufes internacionales para el Reino Unido, Australia y Europa
Bloque de prueba: pequeño
33-758-01
Bloque de prueba: grande
33-759-01
Cable de prueba con caja de conexiones para transductores SIN conector 33-736-01
Maletín de transporte
ACC-TDT1000-CASE
Guía rápida
17-632-01
La guía completa se puede obtener en www.airmar.com/tdt1000.
17-615-01
La guía de la aplicación SensorCheck™ se puede obtener en
www.airmar.com/tdt1000.
17-615-02

Servicio de atención al cliente
Para formación y asistencia, póngase en contacto con el servicio técnico de Airmar en
tdt1000@airmar.com.
Gemeco

USA
Tel:
803.693.0777
Correo electrónico: sales@gemeco.com

Airmar EMEA

Europa, Oriente Medio, África
Tel:
+33.(0)2.23.52.06.48
Correo electrónico: sales@airmar-emea.com

Marcas registradas
Airmar® es una marca comercial registrada de Airmar Technology Corporation.
K-Y® es una marca comercial registrada de Reckitt Benckiser Group plc.
SensorCheck™ es una marca comercial registrada de Airmar Technology Corporation.

35 Meadowbrook Drive, Milford, New Hampshire 03055-4613, USA
www.airmar.com
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