TAG Series GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA
OPERACIÓN DEL MENÚ
1. Presione y mantenga presionado el botón central
por 3 segundos para ingresar al sistema del menú.
2. Desplácese por las opciones del menú usando los
botones delantero y posterior.
3. Seleccione una opción del menú usando el botón
central.
4. El modo menú se inactivará luego de 7
segundos de no usarlo, excepto en el
submenú de Ajuste.
OPERACIÓN de la Cámara
1. Sostenga el botón central hasta que aparezca el
menú.
2. Desplácese y seleccione IMAGEN.
3. Seleccione CAPTURA para ingresar al modo
cámara.
4. Presione el botón central para capturar una imagen
y avance el contador ubicado en la esquina superior
izquierda de la pantalla.
5. Salga del modo Cámara presionando el botón
central y seleccionando CAPTURA o apagando la
unidad.

REVISIÓN DE LAS IMÁGENES ALMACENADAS
1. Sostenga el botón central hasta que aparezca el
menú.
2. Desplácese y seleccione IMAGEN.
3. Desplácese y seleccione REVISIÓN para revisar las
imágenes almacenadas.
4. Ver los números en la esquina superior izquierda de
la pantalla.
5. Desplácese para moverse por las imágenes
almacenadas.
6. Presione el botón central para salir del modo
revisión.

TAG Series GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA
CONTROLES DEL TECLADO
DESPLAZARSE
HACIA
ARRIBA
BOTÓN
CENTRAL
(SELECCIONAR)
DESPLAZARSE
HACIA
ABAJO

ZOOM DIGITAL
Presione el botón de Zoom digital para revisar
las configuraciones de la ampliación digital.
POLARIDAD
Presione el botón de Polaridad para revertir el
color de las temperaturas visualizadas en la
pantalla. (Solo modos color monócromo y alerta)
BRILLO DE LA PANTALLA
Presione el botón de Brillo de Pantalla para
revisar el incremento de niveles de brillo de
pantalla.

DISTANCIA ENTRE OJOS
Ajuste para distancia entre ojos deslizando los
oculares más cerca o más lejos para que cada ojo
pueda observar todo el campo de vista, todo el
tiempo.
AJUSTE DE DIOPTRÍAS
Para una imagen más clara en la pantalla, rote los
anillos de ajuste de dioptrías hasta que la imagen
de la pantalla esté enfocada en cada ojo.
AJUSTE DEL ENFOQUE DEL RANGO
Gire el anillo de enfoque de rango en el sentido
antihorario para objetos distantes hasta el infinito.
Gire el anillo de enfoque de rango en el sentido
horario para objetos cercanos.

TAG Series GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA
PROTECTOR
OCULAR

TAG Series GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA
PRECAUCIÓN
LA MATRIZ DE PLANO FOCAL TÉRMICA DEL TAWS ES SENSIBLE A
LA EXPOSICIÓN A NIVELES EXTREMADAMENTE ALTOS DE FLUJO
RADIANTE NUNCA EXPONGA EL TAWS, YA SEA ENCENDIDO O
APAGADO, DIRECTAMENTE AL SOL O CUALQUIER OTRA FUENTE DE
FLUJO RADIANTES QUE EL OJO HUMANO NO PUEDA TOLERAR.

AJUSTE DE
interpupilar

AJUSTE DE
DIOPTRÍAS

INSTALACIÓN DE LA BATERÍA
Retire la tapa de la batería e inserte dos baterías
CR123 en el compartimiento de la batería con
los terminales positivos (+) mirando hacia afuera.
Presione el botón de Pantalla or 3 segundos para
verificar la duración de la batería de la unidad.
TECLADO

TAPA DE
BATERÍAS
(No se
muestra)

tapa
protectora
puerto de
conexiÓn

ENFOQUE
DEL RANGO

tApa DE LENTE
OBJETIVO (mostrada
con LENTE DE 100MM)
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Encendiendo/Apagando el TAWS
Para encender el TAWS, simultáneamente presione
y mantenga presionado los botones central y
posterior por 3 segundos. Para apagar el TAWS,
simultáneamente presione los mismos botones.

CALIBRACIÓN TÉRMICA
Simultáneamente presione los botones delantero y
central mientras esté cerrada la tapa del lente.

OUT VIDEO OPCIONAL
El TAG tiene la capacidad de exportar video a
un grabador de vídeo digital (DVR) con el VPDM
opcional de Nivisys. Conecte el VPDM al conector
de zapata en el lado del TAG y encender el vídeo
en el menú de utilidades.
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