Receptor Portátil MobileLink
Manual del Usuario
Uso y Operación del Receptor MobileLink
� atención!
NOTA IMPORTANTE: EL USO DE LA TRANSMISIÓN POR RADIO ESTÁ
SUJETO A RESTRICCIONES GEOGRÁFICAS Y DEBERÁ SER NOTIFICADA
POR EL COMPRADOR A LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE EQUIPOS DE
COMUNICACIÓN DEL RESPECTIVO PAÍS.
Bullard ofrece el receptor portátil MobileLink como un accesorio a ser usado en
el sitio de trabajo para recibir vídeo transmitido por captación de imágenes desde
el transmisor de vídeo remoto e inalámbrico de Bullard (vendido por separado).
Usados juntos, estos productos permiten a los comandantes de incidentes, cuando
cambian entre señales (y dependiendo del sistema del transmisor instalado), la
oportunidad de monitorear hasta cuatro diferentes captadores térmicos de
imágenes que se están usando en el mismo sitio. La movilidad del transmisor
MobileLink es exclusiva en la medida que el usuario puede monitorear la escena
desde varios sitios estratégicos, sin tener que estar fijo en un sitio en particular.
El MobileLink es compatible con todos los modelos de transmisores y captadores
térmicos de imágenes de Bullard.

Preparación del MobileLink
El MobileLink (Figura 1) opera con una batería de NiMH (hidruro de metal de
níquel) de 10 voltios (Figura 2); la misma batería que energiza los captadores
térmicos de imágenes TACSIGHT y de la serie T3 de Bullard. Cuando cambie
la batería, debe insertarla de modo que la inscripción de la etiqueta esté
derecha y de frente a la unidad. Inserte la batería deslizando su parte superior en
la ranura asignada, y luego presione por la parte inferior de la batería hasta que
esta unidad cierre a presión en su sitio. Para retirar la batería, hale hacia abajo
el mango de su parte inferior y extraiga la batería. El tiempo de funcionamiento
nominal continuo de una batería completamente cargada es de 2 horas. Use el
recargador estándar o el recargador de la batería de repuesto en el sistema de
carga de la Powerhouse (vendido por separado) para cargar la batería.
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Cambio de Canales
Para cambiar los canales, gire el selector de canal de la parte superior de la unidad
al correspondiente canal del captador térmico de imágenes transmisor cuya señal
desea recibir (figura 3). La imagen del captador térmico de imágenes aparecerá.
Para un receptor de dos canales gire el selector de canales hasta A o B.

Figura 3

Selector de Canal

Conexión de un Dispositivo de Grabación
Junto al selector de canal, el MobiLink tiene un conector BNC como fuente de
salida de vídeo. Para su comodidad, Bullard proporciona un adaptador BCN a RCA
con el fin de grabar usando un componente de vídeo RCA estándar.

Conexión de la antena
Una antena “goma de pato” se envía con el MobileLink. Otros tipos de antena con
un conector TNC pueden usarse, tales como antenas exteriores omni-direccionales
y direccionales (con impedancia de 50 ohmios). Para un mejor desempeño, esté
seguro que la antena esté conectada.
La calidad de la señal puede variar considerablemente dependiendo del lugar.
La composición y construcción de las paredes y barreras interiores afectará el
alcance. Asimismo, la operación exterior podría quedar afectada por grandes
objetos metálicos, estructuras, vallas y follaje denso. La reposición tanto del
transmisor como del MobilLink puede ser necesaria para optimizar el desempeño.
No exponga el equipo receptor al agua.

Garantía

Figura 2

Bullard garantiza al comprador original que el receptor portátil no tiene
defectos ni en materiales ni en mano de obra, bajo uso y servicio normales,
por un período de 24 meses a partir de la fecha de compra. La obligación
de Bullard bajo esta garantía se limita a reparar o cambiar, a su criterio,
los artículos que son devueltos dentro del período de garantía y que se
muestran, luego de examinarlos, y sin ninguna duda por parte de la compañía
Bullard, como defectuosos, y estos están sujetos a estas limitaciones:
a. El artículo debe ser devuelto a Bullard con los gastos de transporte pagados
de antemano.
b. El artículo no debe tener alterado su configuración inicial.
c. Una autorización de devolución (R.A.) se debe conseguir del departamento de
servicios al cliente de Bullard antes de enviar el producto a Bullard. La R.A.
debe estar muy a la vista en la parte exterior del cartón de embarque.
En ningún caso Bullard será responsable de daños, pérdida del uso o por otros
costos, gastos o daños indirectos, incidentales, consecuentes o especiales
incurridos por el comprador, aunque Bullard haya sido avisada de la posibilidad
de tales daños.
CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUYENDO LAS GARANTÍAS DE
COMERCIABILIDAD Y ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, ESTÁN
LIMITADAS A LA DURACIÓN DE 2 años A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA DE
ESTE PRODUCTO.

Servicio
Si su receptor portátil requiere servicio, simplemente llame al departamento de
Soporte de Ventas de Bullard al 877-BULLARD (285-5273). Por favor tenga a mano
el número de serie, que está en la parte trasera del receptor, detrás de la batería.

www.bullard.com

Especificaciones del Receptor MobilLink
Sistemas de televisión....................................................................................................................... NTSC
Humedad relativa............................................................................................................................... Del 10% al 90%
Requisito de potencia........................................................................................................................ Batería T3
Potencia de entrada ......................................................................................................................... Batería T3
Dimensiones....................................................................................................................................... 6 pulgadas de alto; 4,25 pulgadas de ancho; 4,5 pulgadas de
profundidad (no está incluida la antena ni la correa de mano, pero sí la
batería instalada) (la antena añade 3,5 pulgadas a la altura)
Peso................................................................................................................................................... 1,9 libras (30,4 onzas, 863 gramos) con la correa y la batería; 1,28
libras (20,5 onzas, 581 gramos) sin la batería
Frecuencia de recepción (2 canales)................................................................................................ 2,458 GHz ó 2,475 GHz
Frecuencia de recepción (4 canales)................................................................................................ 2,456 GHz; 2,463 GHZ; 2, 470 GHz ó 2,477 GHz
Salidas de vídeo (BNC)...................................................................................................................... 75 ohmios 1-voltio P-P
Garantía............................................................................................................................................. 24 meses
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