
 

 



 



 

COPYRIGHT 

PipeHawk™ © Copyright PIPEHAWK PLC 2014. All Rights Reserved 

This manual and the Software and Hardware described in it are copyright with all rights reserved. No 
part of this publication may be reproduced, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system or 
translated into any language in any form without the written permission of PIPEHAWK PLC. Brand 
names, company names and product names which are trademarks or registered trademarks of their 
respective companies are fully acknowledged. 

Whilst every care has been taken in preparing this document to ensure that the information herein is 
correct as at the time of publication, no warranties or representations are given nor implied hereby 
and no use is authorised in respect of this document except for the specific purposes for which it is 
supplied. This document does not form part of or constitute any contract with PIPEHAWK PLC 
unless attached to and expressly stated to be incorporated therein. 

PIPEHAWK PLC reserves the right to revise and improve its products as it sees fit. 



 

COMPLIANCE WITH MANUFACTURER’S DESIGN-MODIFICATION 

Changes or modifications not expressly approved by the party for compliance could void the user’s 
authority to operate the equipment. 

 



 

RADIO LICENSING AND PRODUCT COMPLIANCE NOTICE 

This product has been designed to comply with the relevant standards and regulations that apply 
within Europe.  If you intend to use this product outside of Europe: You MUST ensure that it complies 
with all relevant local and national standards & regulations PRIOR to use 

PRODUCT COMPLIANCE - EUROPE 

PipeHawk Plc ensures compliance with this R&TTE Directive 1999/5/EC – 20 April 2009 by applying 
relevant harmonised product standards issued by the European Telecommunications Standards 
Institute (ETSI) and the European Committee for Electrotechnical Standardisation (CENELEC). For this 
product we have determined these to be as follows:- 

Section 3.1a  
Protection of the health and safety of the user and any other person, including the objectives set out 
in with respect to the safety requirements in the Low Voltage Directive 2006/95/EC - 
January 2012, but with no voltage limit applying. 

CENELEC EN60950-1:2006/A2:2013 Conformance with Information technology requirements: 
Part 1-Safety 

CENELEC EN50371:2002 conformance with health and safety in respect of human exposure to 
Radio frequency Electromagnetic fields (10MHz-300GHz) - General public 

Section 3.1b 

Protection requirements with respect to electromagnetic compatibility (EMC) contained in Directive 
2004/108/EC. 

ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09) Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters 
(ERM); Electromagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 1: 
common technical requirements.  

ETSI EN 301 489-32 V1.1.1 (2005-09) Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters 
(ERM); Electromagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 32: 
specific conditions for Ground and Wall Probing Radar applications and conformity to article 3.1b of 
the R&TTE Directive 89/336/EEC  

ETSI TR 101 994-2 V1.1.2 (2008-03) Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters 
(ERM); Short Range Devices (SRD); Technical characteristics for SRD equipment using Ultra Wide 
Band technology (UWB); Part 2: Ground- and Wall- Probing Radar applications; System Reference 
Document 

Section 3.2 

Radio equipment shall be constructed that it effectively uses the spectrum allocated to 
terrestrial/space radio communication and orbital resources so as to avoid harmful interference. 

ETSI EN 302 066-1 V1.2.1 (2007-12) Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters 
(ERM); Ground and Wall Probing Radar applications (GPR/WPR) imaging systems; Part 1: Technical 
characteristics and test methods 

 

ETSI EN 302 066-2 V1.2.1 (2007-12) Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters 
(ERM); Ground and Wall Probing Radar applications (GPR/WPR) imaging systems; Part 2: 
Harmonized standards covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive 
1999/5/EC   



 
ETSI TR 102 070-1 V1.2.1 (2003-12) Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters 
(ERM); Guide to the application of harmonized standards to multi-radio and combined radio and non-
radio equipment; Part 1: Electromagnetic Compatibility 

ETSI TR 102 070-2 V1.1.1 (2002-11) Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters 
(ERM); Guide to the application of harmonized standards to multi-radio and combined radio and non-
radio equipment; Part 2: Effective use of the radio frequency spectrum 

RADIO LICENSING - EUROPE 

In European countries it may be necessary to obtain a radio licence from the relevant National Radio 
Licensing Authority before operating the e-Safe. This provision is seen by some National Radio 
Licensing Authorities as a consequence of allowing higher power levels than in for example the USA 
and restricting use to trained competent professionals. The requirements of radio licensing regimes 
for GPR are defined in CEPT ECC Decision ECC/DEC/ (06)08 and require the user to keep a Log 
of GPR Use.  

CODE OF PRACTICE FOR USERS 

The radio regulatory regime is based upon the users observing appropriate operating procedures as 
defined in: 

ETSI EG 202 730 V1.1.1 (2009-09) Electromagnetic compatibility and radio spectrum Matters 
(ERM); Code of Practice in respect of the control, use and application of Ground probing radar (GPR) 
and Wall probing radar (WPR) systems and equipment. This supersedes the earlier guidance given in 
ETSI Technical Report, TR 102 554.  

Failure to operate in accordance with these requirements may void the entitlement of the user to 
operate the equipment. An important element of the radio licensing regime and Code of Practice is 
that use is restricted to trained competent professionals. 

EUROPEAN GPR ASSOCIATION 

To be kept aware of licensing developments e-Safe Users are strongly advised to become members of 
the European GPR Association (EuroGPR), the industry trade association which represents GPR users 
in negotiations with radio licensing bodies. 

Further details may be found at www.eurogpr.org 

http://www.eurogpr.org/


 

EC DECLARATION OF CONFORMITY 

 

 

 

 

 



 

PREFACIO 

El equipo e-Safe ha sido diseñado para cumplir con los estándares más elevados de calidad, pero 
requiere de atención y cuidado para mantener los niveles de rendimiento. La finalidad de este manual 
es proporcionar al técnico la información sobre el mantenimiento y los procedimientos de 
funcionamiento del sistema. 

Por favor, lea detenidamente este manual antes de usar el sistema e-Safe. Debería ser mantenido 
junto con el equipo para futuras consultas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD 

El sistema e-Safe está diseñado para su uso en ambientes externos. Todos los 
técnicos deben asegurarse de tomar todas las precauciones necesarias, observar 
todos los procedimientos de seguridad y seguir las recomendaciones marcadas. 
Todas las regulaciones y ordenanzas acerca del tráfico rodado y los procedimientos 
de seguridad deben ser observados y tenidos en cuenta para realizar los trabajos con 
el adecuado nivel de seguridad. 

PipeHawk plc no acepta ninguna responsabilidad sobre los daños que puedan sufrir 
los usuarios del sistema al no cumplir estas normas básicas de seguridad. 

Los trabajos de mantenimiento, revisión y reparaciones de éste sistema, deben ser 
llevado a cabo exclusivamente por personal autorizado. 

 

 

 



 

HISTORIAL DE REVISIONES 

 

REVISION FECHA CAMBIOS NOMBRE 

First Issue 01/07/2014 N/A A Jones 

    

 



 

GARANTIA DE PRODUCTO 

Este product está garantizado por PipeHawk y está libre de defectos tanto en material como en mano 
de obra durante un año desde la fecha de entrega del equipo al cliente. Si el producto fuera 
encontrado defectuoso: PipeHawk realizará los trabajos de reparación o reemplazo de aquellos 
elementos que sean necesarios, o bien el sistema complete, según estime. Las partes reparadas o los 
productos reemplazados serán proporcionados por PipeHawk. La existencia de cualquier defecto debe 
ser determinada sólo por PipeHawk o un distribuidor autorizado PipeHawk de acuerdo con los 
procedimientos establecidos por el mismo. 

Cualquier medida adoptada por PipeHawk no puede exceeder el precio de venta  original del equipo. 
shall not exceed the original purchase price of the product and in no event will liability for any direct, 
indirect, incidental, consequential, special, lost profit or other punitive damages be accepted whether; 
they are based on warranty, contract, tort or any other legal theory. No responsibility will be accepted 
for any loss or erasure of data storage media, accessories, transportation costs or risks associated 
with transportation of the product.  

Such warranty services will only be provided following the provision of acceptable proof of purchase 
within the warranty period i.e. original invoice or sales receipt and indicating the supplier’s name, 
model name and date of purchase. 

Esta garantía no cubre: 

1. Mantenimeinto periodico y reparación o sustitución de partes debido a la degradación natural por 
el uso. 

2. Componentes consumibles durante el tiempo de vida del equipo, como las baterías recargables, 
membranas de protección…  

3. Cualquier daño o defecto que PipeHawk determine que ha sido debido al usuario o por una falta 
de mantenimiento del equipo. 

4. Cualquier fallo que aparezca como resultado de una falta de mantenimiento del producto de 
acuerdo a las indicaciones realizadas por PipeHawk.   

5. Cualquier irresponsabilidad en el uso: tratamientos que dan como resultado daños físicos, 
cosméticos o en su superficie, o cambios no autorizados realizados al producto por el usuario. 

6. Los daños sufridos por la pantalla LCD. 

7. Uso del equipo no consistente con las leyes de seguridad locales y los estándares de cada país. 

8. Uso del producto con software, accesorios u otros elementos no autorizados por PipeHawk o 
proporcionados por un tercero que no cuente con la autorización de PipeHawk. 

9. Cualquier fallo demostrado que haya sido causado por: infección por virus, malware o incorrecta 
instalación de software basado en un servicio o producto no autorizado por PipeHawk. 

10. Cualquier intento de reparación por parte del usuario o de técnicos no autorizados por PipeHawk. 

11. Exposición a cualquier situación para la cual el equipo no ha sido diseñado: accidentes, fuegos, 
liquidos, químicos, otras sustancias, inundaciones, vibraciones, calor excesivo, ventilación 
incorrecta, alimentaciones, exceso de tensión de entrada, radiación, descargas electrostáticas 
incluyendo los rayos, otras fuerzas o impactos de carácter externo. 

Esta garantía no afecta sus derechos estatutarios. 
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INTRODUCCIÓN 

e-Safe no es otro equipo para evitar cables enterrados, es un sistema para evitar dañar cualquier 
tipo de servicio enterrado. 

Mediante el uso de la tecnología GPR (Ground Probing/Penetrating Radar) y sun última tecnología 
integrada, el e-Safe es capaz de detector la presencia de servicios enterrados, así como otras 
anomalías, de una amplia gama de materiales. Incluyendo aquellos que no son conductivos o no son 
metálicos. Además, no es necesario que los servicios transporten ningún tipo de señal o que emitan 
un tipo determinado de campo electromagnetico.  

Debido a su diseño único y su novedosa interfaz de usuario, el e-Safe no requiere de un usuario con 
una amplia experiencia en sistemas Georadar ni ningún conocimiento previo en técnicas de 
localización para realizar trabajos de localización y evitar dañar servicios de terceros. Para mantener 
los estándares de seguridad y asegurar que se alcanza el máximo rendimiento del sistema, 
recomendamos a todos los usuarios un entrenamiento adecuado para su uso. 

e-Safe debería en la mayoría de las condiciones de suelo que puedan encontrarse, lograr una 
profundidad de penetración de 1.5 metros. Sin embargo, como todos los sistemas GPR, la 
profundidad realmente varía en function de las condiciones de suelo con las que nos podemos 
encontrar en cada momento. El e-Safe captura las señales reflejadas dentro de un interval fijo de 
tiempo, pero la velocidad de estas señales varía con las condiciones de suelo y como consecuencia la 
profundidad alcanzada puede ser afectada. Bajo condiciones excepcionalmente buenas, se pueden 
alcanzar profundidades de hasta 2 metros. En las peores condiciones posibles, puede dares el caso de 
alcanzar 0.5 metros.  

En un ambiente urbano típico, los cables, las tuberías y otros servicios similares transitan a lo largo de 
la calle o bien de forma transversal a la misma. El éxito en la detección depende de cómo pasemos 
por encima de estos servicios. Para asegurar un buen rendimiento y una buena localización, los 
servicios deben ser pasados de forma transversal. Cuando se está trabaajndo en una zona en la que 
no hay un orden establecido de servicios y estos pueden ir en cualquier dirección, hay que hacer 
tantas pasadas en direcciones diferentes como sea posible con el fin de lograr pasar de forma 
transversal a los servicios y poder realizar una buena localización.  

Por favour, tenga en cuenta:  
e-Safe ha sido diseñado como una herramienta para evitar servicios enterrados antes de realizar 
trabajos de excavación. No ha sido diseñado para realizar el mapeo de servicios en grandes áreas. 
Para estos trabajos, contacte con su distribuidor PipeHawk para obtener más información.  

 



 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

SISTEMA GPR 

El e-Safe funciona mediante la introducción de pulsos electromagneticos de alta frecuencia en el 
subsuelo.  Estos pulsos son dispersados por los cambios eléctricos producidos en el material que hay 
en el subsuelo. La presencia de metal genera un cambio mayor en las propiedades eléctricas, pero el 
sistema es sensible a otros cambios como por ejemplo la presencia de plásticos, agua o aire. La 
dispersión producida por los cambios en las condiciones del subsuelo reflejan una pequeña señal 
hacia la superficie. 

La figura 2.1 muestra un esquema general de las partes del radar que forman parte del sistema. 
Integra un generador de pulsos que actúa como transmisor, que alimenta la señal a la antenna y a su 
vez es enviada hacia el subsuelo. La señal reflejada es recibida por la antena, la cual pasa a través 
del procesado digital de la señal y la manipula de forma que se muestra de forma comprensible en 
pantalla. 

El transmisor, los elementos de la antena y el sistema de recepción están alojados en la parte 
descrita como la antena. 

La parte del cuerpo principal, en Amarillo, contiene la electrónica GPR, la bacteria y el sensor medidor 
de distancias. 

La unidad de procesado principal, la interfaz de usuario, el sistema operativo y los procesadores 
gráficos están todos contenidos en la pantalla acoplada al mástil.  

Por razones de servicio y mantenimiento, la antena y la pantalla están conectadas mediante 
conectores especiales y cables. No deben ser manipulados salvo por personal técnico autorizado.  

 

 

Sistema Radar simplificado 



 
 

Especificaciones técnicas 

Construction 
Main Body, Display & Antenna Housing - Cast moulding of impact resistant 
plastic. 

Operating and Storage Conditions 
Ambient operating temperature range -10°C to +50°C 

Mechanical Data 
Mass (approximate) 16.8kg  
Dimensions Handle retracted Handle extended 
Height 340mm   820mm-1185mm 
Length 860mm 1085mm-1290mm 
Overall width 510mm  

Electrical Power Requirement 
Electrical requirement 
 
Effective Battery Life 
Battery Charging 
Charging Cycle 

Bespoke 16.4v (nominal 14.4v) 
Rechargeable Lithium-ion battery 
3hrs-5hrs 
External (110v-220v AC) charger 
2hrs-6hrs Full cycle 

Antenna Parameters 
Antenna Fitted                                      XPM2 
Target resolution                                  10mm-300mm 
Width of data capture                           350mm 
Speed of Data Capture                          Walking pace 
Antenna Frequency                              135MHz – 835MHz 

Detection Parameters 
Average Detection range Min50mm-Max1500mm  

(Actual performance attained dependent 
upon prevailing soil & Environmental 
conditions) 

 
Material 

 
Non- discriminatory detection of Utility 
pipes and cables regardless of material 
including, plastic pipes, fibre optic 
cables and earthenware drainage. 
 

Information provided Graded Scale indicating Likelihood of 
potential for presence of utility service 
or other anomaly 

Display 
Screen 
 
Angle adjustment 

High Contrast 177mm Portrait style 
Sunlight readable LCD Colour 
90 degrees of Operator adjustable tilt 



 

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO GENERAL 

Los principales cuidados que hay que aplicar al sistema son: 

i. El sistema debe mantenerse limpio. 

ii. La antena debe ser acoplada con la membrana de protección, ésta debe estar en buenas 
condiciones y sin agujeros o daños graves. 

iii. Debe ser utilizada siempre una batería con la suficiente carga 

Para cualquier tipo de trabajo que se salga de las aplicaciones habituales, contacte con el distribuidor 
autorizado de PipeHawk.   

Para mantener el rendimiento y reducir la probabilidad de fallos: PipeHawk recomienda que el 
sistema sea revisado periódicamente, dependiendo del uso, en intervalos no mayores a los 12 meses. 

 

Precauciones al limpiar el sistema 
 
Utilice la minima cantidad possible de agua y detergente. En ningún caso 
aplique agua a presión para limpiar el sistema. Algunos agentes limipadores 
pueden dañar algunos de los elementos del equipo. 
 
Utilizar agents químicos Fuertes para realizar la limpieza del equipo, 
invalida cualquier tipo de garantía. 



 

PREPARARACION PARA EL USO 

GENERAL 

El e-Safe es suministrado completamente montado y listo para su uso. No es necesario que el 
usuario monte nada. 

Para asegurar que su sistema le proporciona un servicio correcto durante una larga vida útil, por 
favor, tenga en cuenta los siguientes puntos. 

1. Asegurarse de que la membrana de protección está correctamente colocada y en buenas 
condiciones. 

2. Asegurarse de que la batería está en buenas condiciones, completamente cargada y colocada 
correctamente en su lugar. 

2. Asegurarse de que el mástil está correctamente colocado, ajustado a la altura adecuada y 
bloqueado para su uso. 

3. Asegurarse de que la pantalla está colocada en un ángulo adecuado para que el usuario la 
pueda ver sin problema. 

 

MEMBRANA DE PROTECCION 

El sistema e-Safe usa una antena de contacto con el suelo la cual, como su nombre indica debe 
permanecer lo más pegada posible al suelo. Está protegida por una membrana de protección no 
estática para prevenir daños en la antena cuando se está trabajando de forma habitual. Bajo ninguna 
circunstancia el sistema debe ser utilizado sin esta membrana de protección. Realizar ésta acción 
puede dar como consecuencia un daño irreparable en la antena.   

 

 

Para colocar una nueva membrana, 
simplemente hay que quitar los tornillos con 
los que está acoplada y colocar la nueva con 
esos mismos tornillos, asegurándose de que 
están bien colocados. NO FORZAR LOS 
TORNILLOS AL APRETAR. 

 

Comprobar el estado de la membrana diariamente 

Si alguna parte de la membrana está muy dañada , debe ser 
cambiada de forma inmediata. 



 

BATERIAS & CARGA 

El sistema e-Safe es suministrado con una o más baterías dependiendo de sus requerimientos. Por 
favor, asegúrese de que están completamente cargadas antes de comenzar a trabajar. Si no se 
realiza de éste modo, se acortará la vida útil de las baterías suministradas.  

La bacteria solo se colocará en su lugar en el equipo o en el chasis especial de carga para la bacteria. 
Cuando se coloca la batería tanto en el equipo como en el chasis de carga, hay que presionar el 
botón para que se mantenga bien sujeto. 

El e-Safe es suministrado completo con el chasis de carga y los conectores necesarios. NO USE 
ningún otro adaptador ni sistema de carga que no sea el suministrado con el equipo. Realizar esta 
acción, no solo puede dañar las baterías, sino resultar en fuego o posibilidad de explosión y daños 
personales. 

 

Insertar/ Extraer la batería 

 

 

Asegurarse que el botón de encendido del 
equipo está en posición de APAGADO. 

 

 

Con los conectores de la bacteria colocados 
hacia abajo, insertar la bacteria en su hueco 

 

Ajustar la batería y presionar el botón de 
anclaje hacia abajo para asegurar la batería en 
su compartimento. 

Hacer los pasos 2 & 3 mencionados arriba en 
forma inversa para extraerla o insertarla en el 
chasis de recarga. 

 



 

Elevar el mástil y ajustar en la posición de trabajo 
 

 

Asegurarse que el sistema está estable en el 
suelo y en un lugar seguro. Desbloquear el 
sistema de seguridad del cuerpo principal. 

 

 

Elevar el mástil respecto del cuerpo hacia atrás, 
hasta que llegue a su posición final.. 

 

Cerrar la pestaña de seguridad, así se 
mantendrá el mástil completamente montado y 
seguro. 

 

 

Abrir la pestaña para ajustar la altura y elevarlo 
de forma que sea cómodo el trabajo para el 
usuario.  

Cerrar la llave para que quede bloqueada la 
altura mientras se está trabajando. 

Ajustar el ángulo de la pantalla 

 

Soltar el anclaje para el ángulo de la pantalla, 
rotándolo en sentido contrario a las agujas del 
reloj hasta que la pantalla se pueda mover 
libremente. 
Ajustar a un ángulo confortable para el usuario 
y anclarlo en esa posición girando el mando en 
el sentido de las agujas del reloj. NO FORZAR 
AL APRETAR.  

 

El ángulo del modulo de la pantalla respecto al 
mástil, puede ser ajustado aplicando una 
pequeña presión en la llave Allen que mantiene 
esta posición. La cantidad de presión necesaria 
depende del lugar donde se quiera desplazar la 
pantalla. 



 

ENCENDIDO 

 

 

Mover el conmutador de encendido en el 
cuerpo principal del equipo a la posición ON. El 
sistema e-Safe estará preparado para 
funcionar en menos de 1 minuto.  

Para evitar un encendido accidental: se recomienda extraer la bacteria 
durante el transporte del equipo hasta el lugar de realización de los trabajos, 
o mientras el sistema esté almacenado durante largo tiempo. 

 

 



 

INTERFAZ DE USUARIO 

SELECCIONE SU ESQUEMA DE COLOR 

Inmediatamente después del encendido, se presnta al usuario uan de las dos opciones para presentar 
los resultados en pantalla: ROJO/AMARILLO/VERDE o AMARILLO/GRIS/AZUL 

 

Para seleccionar su esquema de color preferido, simplemente toque en la pantalla sobre uno de los 
esquemas mostrados. Sólo aparecen en pantalla durante 5 segundos. 

El esquema de color por defecto es el  ROJO/AMARILLO/VERDE.  

Para cambiar el esquema de color en uso, simplemente apague el equipo y enciéndalo de Nuevo para 
seleccionar el Nuevo esquema de color. 

 

Nota importante 

Excepto donde se diga lo contrario, las instrucciones mostradas en el presente manual están 
ilustradas con el esquema de color por defecto:  

ROJO/AMARILLO/VERDE  

Toque este área para 
seleccionar el esquema 
de colore 

AMARILLO/GRIS/AZ
UL 

  

Toque este area para 
seleccionar el esquema 
de color 

ROJO/AMARILLO/VE
RDE 

  



 

ICONOS DEPENDIENTES DEL ESQUEMA DE COLOR USADO 

Dependiendo del esquema de color seleccionado, los controles cambiarán de colores en la forma 
mostrada a continuación. 

 

 

ACCION 
 ROJO/AMARILLO/VERDE 

ICONOS ESQUEMA 
COLOR 

 AMARILLO/GRIS/AZUL 
ICONOS ESQUEMA DE 

COLOR 

     

COMIENZO HACIA 
DELANTE 

 

 

 

 

COMIENZO HACIA 
ATRÁS 

 

 

 

 

INCREMENTAR 
SENSIBILIDAD 

 

 

 

 

DISMINUIR 
SENSIBILIDAD 

 

 

 

 
  



 
 

ICONOS COMUNES 

Los siguientes iconos son utilizados independientemente del tipo de esquema de color seleccionado. 

 

ACCION  ICONO 
 

STOP 

 

 

RESET 

 

 

ALARMA VELOCIDAD 
ALTA 

 

 

FALLO VELOCIDAD 
ALTA 

 

 

Los siguientes iconos son usados para representar el estado actual de la máscara de superficie que se 
esté aplicando.  

SIN MASCARA DE 
SUPERFICIE 

 

 

NIVEL 1 MASCARA DE 
SUPERFICIE 

(12.5% 
PROFUNDIDAD) 

 

 

NIVEL 2 MASCARA DE 
SUPERFICIE 

(25% PROFUNDIDAD) 

 

 

 

 



 
 

ICONOS DE ESTADO DE BATERIA 

Los siguientes iconos son utilizados para representar el estado de las baterías. 

 

BATERIA 99% 

 

BATERIA <80% 

 

BATERIA <60% 

 

BATERIA <40% 

 

BATERIA <20% 

 

BATERIA <5% 

 



 

PANTALLA DE INICIO – COMIENZO DE ESCANEO 

 

 

 
Seleccionar bien Escaneo hacia delante o Escaneo hacia atrás.  

Empujar el e-Safe sobre el área de interés. La antena (sección blanca) debe mantenerse siempre en 
contacto con el suelo.. 

Independientemente de cómo se realice la toma de datos, en pantalla será mostrada la información 
siempre hacia delante. 

Escaneo atrás 

Escaner hacia 
atrás. 

Escaneo adelante 

Escaner hacia 
delante. 

Escala distancia 

Indica de forma 
aproximada la 
distancia en 
metros desde el 
comienzo del 
escaneo. 

Nivel de batería 

Indica el estado 
actual de la 
bacteria en % 

Panel resultados 

El progreso y 
resultados son 
mostrados aquí. 



 
 

 
ESCANEO EN PROGRESO 
 

 

 

A medida que el e-Safe es empujado sobre la zona de interés, los datos son tomados con un pequeño 
retardo, procesados y mostrados directamente en el panel de resultados.  

La distancia máxima de escaneo es de 16 metros. 

 

 

ALINEAMIENTO DE DATOS 

  

Posición actual, 
indicada por la barra 
negra, indica el centro 
de la antena. 

Datos sin procesar 

Datos que han sido 
tomados pero no han 
sido procesados 
todavía. 

Posición del usuario 

Posición aproximada 
respecto del usuario. 

Datos procesados 

Rojo  Alta 
probabilidad de 
presencia de servicios 

Ambar  Probabilidad 
media de servicios 

Green  Baja 
probabilidad 

 



 

 

Cambiar de dirección permite al cursos ser posicionado sobre un potencial punto de interés y alinear 
la antena de este modo sobre el servicio.  

El ajuste de la sensibilidad permite al usuario reducir el número potencial de objetivos que muestran 
una baja respuesta o que pueden ser ocultos por aquellos que muestran una respuesta muy grande. 
Estos ajustes solo pueden ser realizados una vez que los datos han sido recogidos y procesados. 

 

 

ESCANEO 

 

Reducir sensibilidad 

 

Incrementar sensibilidad 

 

Barra marcadora 

Posiciona la antena 
con el servicio objetivo 
cuando está alineada 
en los resultados 
obtenidos. 

Escala sensibilidad 

Centro = Defecto 
Izquierda = bajar 
Derecha = subir 



 

 

Los datos en la zona de interés pueden ser tomados hasta una distancia máxima de 16 metros. 
Cuando el cursor ha alcanzado la zona superior, se continúa la toma de datos y los que ya han sido 
tomados van quedando en memoria hasta que el usuario quiera volver a ellos mediante la barra 
marcadora y cambiando la dirección en la que se está moviendo. La finalización de toma de datos se 
puede hacer en cualquier momento, para ello basta con presionar el botón STOP. 

 

 

USO DE LA MASCARA DE SUPERFICIE 

 

Parar toma de datos 

Presionar STOP si se 
desea finalizar la toma 
de datos. 



 

 

Use la Máscara de superficie para reducir las falsas detecciones causadas por defectos en la 
superficie del suelo o por interferencias cercanas. 

Nota. La presencia de servicios a alta profundidad o que tienen una mínima diferencia eléctrica con el 
terreno que las rodea pueden frecuentemente revelarse como áreas de interferencia. El uso 
inapropiado de la máscara de superficie puede reducir la información que se está obtenido en la zona 
de interés. 

 

 

 
 

 

 

Sin mascara de 
superficie 

Nivel 1 máscara de 
superficie 

Nivel 2 máscara de 
superficie 

 

Máscara superficie 

Presionar para 
cambiar el nivel 
aplicado. 



 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

AVISO DE ALTA VELOCIDAD 

 

 

Desaparece 
con nivel 1 
aplicado. 

  Sin cambios 

Sin cambios 

Disminuye 
pero no 

desaparece 
incluso con 
el nivel 2 de 

mascara 
aplicado. 



 

 

 

MAS DESPACIO 

Esté símboo aparecerá en pantalla si se están tomando los 
datos a una velocidad demasiado rápida y al sistema puede no 
darle tiempo a procesar todos los datos. La corrupción de los 
datos puede ocurrir en cualquier momento. 

Lo único que se requiere cuando aparece en pantalla este aviso 
es disminuir la velocidad a la que se está caminando con el 
equipo. 

 
 

 

FALLO POR VELOCIDAD ALTA 

 

 

DEMASIADO TARDE 

Este símbolo aparecerá si no se ha tenido en cuenta el símbolo 
anterior. Los datos han sido perdidos. 

Se debe parar inmediatamente y comenzar de Nuevo el 
escaneo de la zona de interés. 
 

 

 
  



 
 

FINALIZACIÓN DE LA TOMA DE DATOS 

 

 

Presionar el botón de STOP cesará la toma de cualquier tipo de dato hasta la posición en la que se 
encuentra la barra marcadora. Los datos que ya hayan sido tomados, se procesarán y se mostrarán 
en pantalla. 

Se procederá a ajustar la sensibilidad y establecer el grado de máscara de superficie si es necesaria. 

Presionar RESET elimina todos los datos y déjà el equipo listo para un Nuevo escaneo. 

  

 

 

Los datos son 
ahora procesados 
y mostrados hasta 
la barra 
marcadora. 

El botón de STOP 
es reemplazado 
por el de RESET  



 

INFORME DE IMPRECISIONES U OMISIONES 

El objetivo de este Manuela es proporcionar a los usuarios una guía que les sirva de 
ayuda para el correcto funcionamiento y trabajo con el sistema e-Safe. 

Puede ayudarnos a mejorar informando de cualquier error u omisión a: 

info@pipehawk.com o info@radiopoint.es 

Gracias por su ayuda. 

  
 



 

 

  



 

 

 

 
CALLE LUIS I, 72, 2ºA 

28.031 MADRID 
TF: 916636375 

info@radiopoint.es 
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