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Esta es una introducción básica a la seguridad en las 
avalanchas y a la conciencia. Tanto si eres un ferviente 
esquiador fuera pista o un snowmobiler, o simplemente te 
gusta ocasionalmente andar con raquetas por el monte, te 
animamos a leer este manual a fondo. En nuestra página web 
encontrarás la lista de instructores de avalanchas y guías. 
Te aconsejamos encarecidamente que asistas a un curso de 
avalanchas en tu zona antes de aventurarte en el fuera pistas. 

Antes de aventurarte al exterior, llama al centro local de 
información de avalanchas y determina el nivel de peligro en el 
área que quieres visitar.

Al principio de la ruta asegurarse de que cada persona tiene su 
emisor receptor abierto y operando, que llevan pala y sonda y 
que tienen el conocimiento de saber usarlos efectivamente.

Aprende a reconocer el terreno de avalancha:
• ¿Tiene la pendiente un histórico de deslizamientos?   
 (claros misteriosos, arboles caídos)
• ¿ Tiene el paso por la pendiente sufi ciente inclinación   
 para deslizar (entre 30y 45 grados)
• ¿Hay evidencias de acumulaciones por el viento (cornisas,  
 cúmulos de nieve)

Aprende a evitar los peligros advertidos bajo bandera roja:
• ¿Hay alguna evidencia de una reciente actividad de   
 avalancha?
• Si es que sí, ¿cual es la pendiente respecto a tu destino?  
 (elevación, aspecto, inclinación, forma)
• ¿Tiene la pendiente que has planifi cado usar peligrosas  
 trampas en el terreno?( rocas, arboles, surcos, precipicios  
 etc. ).
• ¿Puede haber un cambio rápido en el tiempo?

Usa buenas técnicas de viaje:
• Planifi ca el viaje teniendo en cuenta la potencialidad de los  
 terrenos peligrosos.
• Identifi ca y realiza las paradas en zonas seguras.
• Haz un plan y comunícalo a tus compañeros antes de   
moverse por la pendiente.
• Ten una ruta de escape por si se produjera la avalancha.

Cuando viajas en grupo se consciente de los fatales 
errores de grupo que habitualmente se cometen:
• Recrearse en una área que se visita normalmente sin   
 incidentes y sentirse seguro por ello.
• No hablar o comunicar asuntos referentes al sendero o  
 pendiente temiendo un confl icto.
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• Confi arse demasiado en las habilidades del grupo.
• Exceso de dependencia en la tecnología(¿Irías allí sin el  
 emisor receptor?)
• Determinación en alcanzar el destino sin volver a evaluar  
 el terreno y las condiciones

Si dudas, siempre es mejor evitar terrenos cuestionables y 
volver cuando la nieve sea estable.

Si quedas atrapado por una avalancha:
• Grita avalancha y mueve tus brazos para alertar a tu 
grupo.
• Intenta escapar del deslizamiento agarrándote a los 
arboles   o rocas o “nadando” hacia los lados.
• Prueba de mantener tu vía respiratoria despejada sin 
nieve.
• Cuando notes el deslizamiento lento, levanta una mano  
 hacia arriba esperando ser visto.
• Pon la otra mano delante tu cara para incrementar el   
 espacio de aire.
• Mantén la calma, respira despacio y conserva tu aire.

Buscando víctimas:
• No vayas por ayuda! Tú eres la única posibilidad de que 
las   víctimas sobrevivan.
• Establece el último punto de visualización.
• Confi rma que no estás en un sito peligroso que pueda  
  producirse una segunda avalancha.
• Observa los indicadores visuales que nos den pistas para  
 la localización de las víctimas.
• Empieza la búsqueda primaria de las víctimas usando tu  
 emisor receptor de avalanchas. 

Llama al centro local de información de avalanchas y 
determina el nivel de peligro en el área que quieres visitar.

U.S. www.avalanche.org
Canada www.avalanche.ca
Europe www.lawinen.org
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La siguiente pagina de referencias breves es una introducción 
para usar correctamente el Tracker DTS. Para obtener una 
información más detallada lea el manual de instrucciones o 
consulte nuestra página web: www.backcountryaccess.com. consulte nuestra página web: www.backcountryaccess.com. 

Funciones básicas: 
On/offOn/off – Apriete y gire el interruptor on/off en la parte trasera On/off – Apriete y gire el interruptor on/off en la parte trasera On/off
del Tracker en la posición "on". El aparato realiza un test de del Tracker en la posición "on". El aparato realiza un test de 
diagnostico del indicador luminoso, del estado de las pilas en diagnostico del indicador luminoso, del estado de las pilas en 
porcentaje y entra por defecto en modo emisión. Cambie las 
baterías antes de que lleguen al cero por ciento.

Modo Búsqueda – Pulse el botón rojo de Búsqueda/Emisión, 
manténgalo presionado hasta que aparezca "SE" en el indicador 
y suéltelo inmediatamente. y suéltelo inmediatamente. 

Vuelta al modo emisiónVuelta al modo emisión – Pulse el botón rojo de Búsqueda/
Emisión, manténgalo presionado hasta que aparezca "Tr" en el 
indicador

Búsqueda con el Tracker DTS

El objetivo para los principiantes es encontrar la señal 
más potente (menor distancia en el indicador) y empezar 
inmediatamente a sondear el área. 

En caso de accidente por alud, pase su Tracker (y demás 
aparatos) al modo búsqueda. "SE" aparecerá en el indicador aparatos) al modo búsqueda. "SE" aparecerá en el indicador 
cuando el aparato haya capturado una señal. cuando el aparato haya capturado una señal. 

Búsqueda de señal o Primaria: En el caso de haber visto a 
la víctima por ultima vez en un punto determinado, empiece 
la búsqueda en ese punto desplazándose hacia la pendiente. 
Mantenga una distancia de 20 metros entre cada rescatador 
o respecto a los extremos laterales del alud si se realiza una o respecto a los extremos laterales del alud si se realiza una 
búsqueda en solitario. Haga girar lentamente el Tracker hacia 
ambos lados y verticalmente hasta que capte una señal. ambos lados y verticalmente hasta que capte una señal. 

Búsqueda específica o secundaria: Una vez detectada la señal, 
hay que alinear el Tracker haciendo coincidir la luz direccional 
con la flecha central, a continuación desplácese rápidamente con la flecha central, a continuación desplácese rápidamente 
hacia la dirección que marca el aparato. Asegúrese de que 
los números, en el indicador de distancia, disminuyen. Si 
aumentaran, dé un giro de 180º y siga en esa dirección. En los aumentaran, dé un giro de 180º y siga en esa dirección. En los 
10 últimos metros de la búsqueda, desplácese lentamente, 10 últimos metros de la búsqueda, desplácese lentamente, 
intente mantener la luz direccional en el centro del aparato 
constantemente. Su dirección, a medida que vaya acercándose, constantemente. Su dirección, a medida que vaya acercándose, 
podrá ser rectilínea o curvada.

Búsqueda precisa: En los últimos tres metros de la búsqueda, 
use el Tracker cerca de la superficie de la nieve hasta alcanzar

Educación de la Avalancha



73

Gracias por escoger el Tracker DTS, el detector en caso de 
avalanchas digital número uno en el mundo, y el primero con un 
sistema de multiple antena de alta precisión.

Recuerde, las busquedas con el detector son solo una parte 
del proceso de rescate en caso de avalancha. Es igualmente 
importante el practicar con la sonda y la pala las técnicas que 
encontrará más adelante en esta sección.

FAMILIARIZACIÓN

Ajuste/Reglaje
El tracker puede ser llevado con o sin el arnés. El fabricante 
recomienda asegurarlo con el arnés. Cuando es llevado con el 
arnés el Tracker DTS se usa por debajo de la ropa exterior, tal 
como aparece en la figura A. Distancia/ el display direccional 
debe estar contra su cuerpo, el interruptor on/off debe quedar 
expuesto y visible.

Para buscar, saque el Tracker de la funda, pero mantenga 
el arnés y el cordón sujetado entorno a su cuerpo. Si lo 
utilizas sin el arnés, mantén el tracker en un bolsillo seguro, 
preferentemente en tus pantalones u otra prenda que no
te vayas a quitar. Sujete el clip del cordón a una cremallera
u otra estructura sólida. Si desengancha el cordón del arnés
o de la ropa, para la búsqueda; manténgalo sujeto a su muñeca 
con el lazo.
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la menor lectura de distancia. Ignore repentinas fluctuaciones 
de distancia o menor lectura de distancia. Ignore repentinas 
fluctuaciones de distancia o dirección, la señal más cercana 
se encuentra generalmente justo después de ese punto de 
fluctuación. Empiece a sondear en el punto de menor distancia 
visualizado en el indicador (señal más fuerte).

Múltiples Personas Enterradas
Los entierros múltiples de personas son bastante raras  en formas 
recreacionales y pueden  ser tratas como si fuera un entierro solo, 
para mayor información acerca de entierros múltiples y técnicas,vea 
las pagina 80.

Sondear
A la menor distancia de búsqueda, empiece a hacer hoyos con 
la sonda en círculos con una distancia de 25cm de separación, la 
sonda debe entrar perpendicularmente a la montana, una vez que 
haya encontrado a la víctima deje la sonda  puesto en su lugar. 

Palear
Palear es la parte mas dif ícil, es cansador, dificil y también consume 
el mayor tiempo en una operación de rescate, no tomen la habili-
dad con la pala como un hecho, para mejores resultado es mejor 
empezar a cavar desde arriba de donde dejo la sonda, el hoyo tiene 
que ser por lo menos de 2m de ancho y 1.5 mas profundo que la 
profundidad de la persona enterrada (esto puede ser medido por la 
profundidad a la que llego la sonda). 

10m 20m

10m

10m

20m
Objetivo: Localizar una señal 
•Si no “punto de ultima visualización”, búsqueda en 

 •Mover el Tracker lentamente horizontal/verticalmente 
 •Máximo 20m entre rescatadores o bordes de la avalancha 

Objetivo: Localizar la lectura de menor 
distancia (Señal más potente) 
•Usa el Tracker cerca de la superficie de la nieve

 •Ignorar repentinas fluctuaciones de distancia y 
 dirección 
 •Empezar a sondear en el punto de menor distancia 
 •Seguir usando el Tracker en excavaciones profundas 

Objetivo: moverse rápidamente hasta 10 
m, lentamente hasta 3 m
•Mantener la luz direccional en el centro del 

 •Moverse rápidamente en la dirección que indique 

 •Asegurarse de que disminuye la distancia 
 •Despacio a partir de los últimos 10m 

Búsqueda 
Primaria 

>40m

Búsqueda 
precisa 

< 3m

Búsqueda 
secundaria 

3–40m

Referencias breves
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Puesta en marcha/Verificación

Para encender el Tracker DTS presione el botón on/off y luego 
hágalo girar en el sentido de las agujas del reloj å. Una vez 
encendido el Tracker efectúa una serie de breves verificaciones 
de diagnóstico del transmisor así como del receptor, y luego 
en la pantalla de batería/indicador de distancia indica lo que le 
queda de vida ç. Si aparece un porcentaje de entre 95 y 99 
significa que las baterías están totalemente cargadas.

Después de realizar el diagnóstico, el Tracker pasará al modo 
Transmisión “transmit” (tr). La luz intermitente de transmisión é
confirma que la unidad está en el modo “transmit”.

Alimentación de energía

El Tracker DTS funciona con tres pilas alcalinas AAA/LR03. Use 
únicamente pilas alcalinas de alta calidad pilas nuevas y de la 
misma marca. No utilice recargable, litio, Oxyride o cualquier 
otra batería no alcalina.

Recuerde que el nivel del porcentaje de la batería es aproximado 
y depende del fabricante de la pila y de la temperatura a la que 
está trabajando. El fabricante aconseja cambiar las pilas antes 
de llegar al 20% de existencias.

Si el Tracker está expuesto a demasiada humedad, abra el 
compartimiento de la batería è para así dejar que se seque. Si 
no va a utilizar el Tracker por un largo período se recomienda 
sacar las pilas. El fabricante no garantiza desperfectos causados 
por la corrosión de las pilas

Búsqueda (search)/Transmisión (transmit)

Para entrar en el modo search, presione el botón search/
transmit ê durante al menos un segundo, pero no más de dos 
segundos. Durante este tiempo, el indicador de distancia ç
hará aparecer dos guiones (“– –”). Suelte el botón cuando la 
pantalla pase de “– –” a “SE” y el Tracker dé una señal sonora 
de tres bips. Si suelta el botón antes de esto, permanecerá en el 
modo transmit.

El Tracker puede pasar instantáneamente del modo search 
(SE) al modo transmit en cualquier momento con simplemente 
presionar el botón search/transmit.

Opciones
Sistema Auto-Revert

En el momento de poner en funcionamiento el Tracker, el usuario 
puede activar el dispositivo de auto-revert presionando el botón 
options (opciones) ë al mismo tiempo que presiona y hace girar 
el botón on/off, de encendido y apagado. Con el auto-revert 
activado, el Tracker automáticamente pasará al modo transmit 
después de cinco minutos en el modo search.

Si está activado el auto-revert, aparecerá “Ar” en la pantalla
des-pués de la verificación del diagnóstico. Si no lo está 
aprecerá “nr”.

Si está activado el modo auto-revert, después de cinco 
minutos de estar en el modo search, sonará una alarma por 
diez segundos y las letras “Ar” aparecerán y desaparecerán 
repetidamente en el indicador de distancia. Para permanecer 
en el modo Búsqueda, presione el botón search/transmit 
en cualquier momento durante el período de alarma de diez 
segundos. Si se agotan estos diez segundos, aparecerá “tr”
y el Tracker volverá al modo Transmisión.

Si el auto-revert no está activado, el Tracker hará sonar un
bip cada diez minutos para recordar al usuario que está en
el modo transmit.

Modo especial (SP)
El modo especial SP es una avanzada característica diseñada 
para asistir búsquedas expertas en situaciones especializadas 
de multi entierros. Estas situaciones son típicas y sólo se dan 
en grupos guiados donde las víctimas están cercanas y un 
rescatador puede empezar a palear mientras un guia profesional 
resume la búsqueda de emisión recepción. El modo SP 
proporciona al buscador la distancia y dirección a la siguiente 
víctima. En el modo search, el Tracker sólo enseña la señal 
más fuerte (una vez que el buscador está alrededor de los diez 
metros). Sin embargo, en el modo especial (SP) aparecerán 
todas las señales, sin tener en cuenta la intensidad, siempre
y cuando estén dentro de la reducida “ventana search” del 
modo especial (SP) (Figura E). En el modo especial, la ventana 
search se ve reducida de 180 grados a 75 grados, y sólo 
aparecerán las señales si se encuentran dentro del centro
de las tres luces direccionales.
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Para entrar en el modo SP, presione el botón options ë. 
Suéltelo cuando aparezca “SP” en la pantalla. En este modo 
de opciones, cuando se detectan las señales, aperecen por un 
período de tiempo más corto que estando en el modo search.

Modo Silencioso (Mute)

Para ponerse en modo silencioso, estando en el modo 
Búsqueda (search), presione el botón de opciones ë durante 
tres segundos hasta que aparezca “LO”, y luego suelte. Para 
volver a activar el sonido o la voz, vuelva a realizar la misma 
operación. Así, aparecerán las letras “L1”, que indicarán que la 
voz está activada.

INSTRUCCIONES DE USO

Búsqueda

El Tracker DTS funciona usando la frecuencia estándar 
internacional 457 kHz. Es totalmente compatible con todos los 
emisores-receptores que se adaptan a esta norma. No lo utilices 
con transmisores 457kHz, diseñados para rescate en incendios.

Cuando busque, mantenga el Tracker DTS a un mínimo de seis 
pulgadas de equipos eléctricos incluyendo los teléfonos móviles. 
Apague los equipos eléctricos en la medida de lo posible.

El proceso de búsqueda consta de tres fases: la búsqueda 
de señal (o búsqueda primaria), la búsqueda específica (o 
búsqueda secundaria) y la búsqueda precisa.

Búsqueda de señal o primaria
La búsqueda de señal es el proceso en el que se establece 
un patrón de búsqueda y se busca la señal. Dicho patrón de 
búsqueda estará definido por el último punto en el que se vió 
a la víctima, el tamaño del desprendimiento y por el número de 
rescatadores. Vea las figuras B y C para comprender mejor y 
establecer una ruta de búsqueda preliminar. Si la dimensión de 
la avalancha es inferior a 20 metros de ancho, la trayectoria
de la búsqueda primaria debe ser ectilínea descendiendo 
en el centro del área de desprendimiento. En caso de haber 
visualizado claramente a la ultima víctima en un punto 
determinado, es conveniente empezar dicha búsqueda desde 
esa zona. Antes de la búsqueda primaria, asegúrese que los 

emisores-receptores se encuentran en el modo Búsqueda 
(search). Gire lentamente el Tracker hacia adelante y hacia atrás 
en un plano horizontal y vertical (figura D) mientras se mueve en 
la dirección definida por el patrón de búsqueda primaria. Una 
vez detectada una señal constante o regular, marque ese lugar
y empiece la búsqueda específica.

Búsqueda específica o secundaria
La búsqueda específica (conocida también como secundaria)
es la parte de la búsqueda desde el momento en que se detecta 
una señal constante hasta aquel en que se el rescatador se 
encuentra cerca de la víctima.

Una vez detectada la señal constante, haga girar lentamente
el Tracker hasta que parpadee la luz de dirección central í.
El Tracker esta ahora posicionado en la dirección de la señal 
más fuerte, o sea en la dirección de avance (Figura E).

��

Figura B Único rescatador
(Desprendimiento superior a 

20 metros de ancho)

Figura C Varios rescatadores
(Desprendimiento superior a 

20 metros de ancho)

Último punto en el que 
se vió a la víctima

Último punto en el que 
se vió a la víctima

20m20m

10m10m10m10m10m

10m10m10m10m 10m10m10m10m20m20m

Figura D

Búsqueda de señal

Haga girar el Tracker 
lentamente en su mano, 
pero baje rápidamente por 
el sendero de búsqueda. 
No se aleje del sendero de 
búsqueda hasta que capte 
una señal que sea fuerte y 
regular. Ignore las señales 
irregulares que aveces 
pueden ser provocadas por 
interferencias eléctricas.

Dirección de Dirección de 
la zona de la zona de 
busquedabusquedabusquedabusqueda

E
SPA

Ñ
O

L
Instrucciones De UsoInstrucciones De Uso



78 79

Las cuatro luces í en cualquiera de los dos lados del centro, 
le enseñan el sentido que hay que girar el Tracker para captar 
la luz central. El indicador de distancia ç le indica en metros 
aproximados cuanto se ha de desplazar.

Si aumenta el número del indicador de distancia significa que 
usted se encuentra en el mismo eje que la señal de la víctima, 
pero que se está moviendo en dirección opuesta. Dé una vuelta 
de 180 grados, haga aparecer una vez más hacia la luz de 
búsqueda central y continúe su búsqueda en la direccón que 
indica el Tracker.

Le podrá parecer que al seguir las luces direccionales, su 
trayectoria sigue un arco. Esto se debe a que el Tracker DTS 
realiza la búsqueda específica mediante el método de línea de 
inducción (flujo u ondas electromagnéticas), (vea la figura F), 
siguiendo la forma de una señal electromagnética, o línea de 
ondas elegtromagnéticasque proviene de la antena del aparato 
emisor. La distancia indicada expresa la distancia que ha de 
recorrerse siguiendo esta línea de flujo, y no la distancia en línea 
recta hasta la víctima.

Búsqueda precisa
La búsqueda precisa es la parte final de la úsqueda del aparato 
enterrado. El objetivo de la búsqueda precisa es localizar al 
punto donde la señal es más fuerte y reducir el área de sondeo.

Mueva su aparato muy lentamente a lo largo de la superficie de 
la nieve en los últimos 3 metros de la búsqueda precisa. Ignore 
repentinas fluctuaciones de distancia y dirección, a menudo 
seguidas por la desaparición de la señal y/o la aparición de 
"SE" en el indicador. Estos dos signos significan: Estas “puntas 
de lectura” indican que se está muy cerca. La lectura más baja 
debe estar cerca de este punto.

Desde el punto en donde el aparato indica la menor distancia, 
desplace a 90º hacia la derecha y hacia la izquierda a partir del 
punto de menor lectura. Repita dicha operación en ambos ejes 
si lo considera necesario. Empiece a sondear en el punto de 
menor distancia.

O P T I O N S 

El Tracker es muy sensible. Un simple 
movimiento leve en cualquier direc-
ción activaría una nueva luz de 
búsqueda, por lo que deberá 
moverlo muy lentamente para 
no “pasarse” la ventana 
con la luz de búsqueda 
central.

Dirección de la señal 
más potente

 Figura E Ventanas

A

B

 Figura F Líneas de inducción (ondas electromagnéticas)

El Tracker sigue la forma de las 
líneas de ondas electromagné-
ticas que provienen de la antena 
del aparato transmisor. Su trayec-
toria durante la búsqueda 
específica podrá ser en
línea recta (punto A) 
o curva (punto B),
dependiendo de la 
orientación de su 
aparato en el momento en 
que se capta la primera señal. 
Nota: la antena del Tracker trans-
misor î está orientada en un 
ángulo de 45 grados al eje largo 
de su caja, tal como se indica.
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 Figura G Búsqueda precisa

Comentario: Cuando su indicador de distancia marque 3 metros, busque a 
lo largo de una línea recta hasta donde ha leido la distancia más baja. Vuelva 
al punto de lectura más bajo y acote en la busqueda de una lectura más 
baja. Ignore las luces direcionales mientras precisa.
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Sondeo
En el punto donde la distancia 
ha alcanzado el mínimo, 
sondee el area con cada 
agujero de sonda separado 
unos 10 inches (25cm). Su 
sonda debe entrar en la nieve 
perpendicular a la pendiente 
de la superficie. Una vez 
confirmada la localización de 
la víctima, deje la sonda en 
la nieve. 

Palear
El palear se convierte en elemental, ya que usualmente consume 
la mayoría del tiempo durante la busqueda y rescate en caso de 
avalancha. Para obtener 
mejores resultados 
empezar a palear
cuesta abajo de la 
sonda. Haga su agujero 
de unos 2m de ancho 
y excave cuesta abajo 
cerca de 1.5 veces 
sobre el area de entierro.

Búsqueda de varias 
víctimas
En muchos casos, múltiples entierros se acercan como un 
serie de entierros individuales. Sin embargo técnicas especiales 
pueden ser posibles si se dispone de varios rescatadores, las 
víctimas estan muy próximas y sus emisores receptores no 
pueden cerrarse.

Si empieza a recibir más de un set de datos señal, 
probablemente tiene varias victimas cerca de su campo de 
recepción. Mantengase en modo “SE”, y concentrese en la 
señal más próxima. Si se encuentra a la misma distancia de los 
dos aparatos enterrados el Tracker indicará “SE”.

Una vez esté significativamente cerca de una señal --y dentro 
de unos diez metros de ella--el Tracker DTS (en modo SP) 
se fijará en esta señal y ocultará las otras. Una vez fijada, el 
Tracker actuará de una forma muy similar como lo haría en 

una busqueda simple. Preste atención a las últimas lecturas 
recibidas de otro detector; le darán una indicación de donde ir 
después de encontrar el más cercano.

Una vez haya localizado la primera señal (beacon 1), apáguelo 
si considera que las condiciones son seguras. Puede ser que 
ya tenga una idea de donde se encuentra el aparato 2. En ese 
caso, muévase en esa dirección hasta que el Tracker aísle esa 
señal. 

Si sospecha que la siguiente víctima está cerca (20 metros o 
menos), use el método de los tres circulos: Mantengase en 
SE y haga tres pasos a partir de la víctima encontrada. (Figura 
H). Ande en circulo con este radio alrededor de la víctima 
intentando coger otra señal con el modo en SE. Si no recibe 
otra señal haga tres pasos más y repita hasta un máximo de tres 
círculos. Si recibe una nueva señal, precísela y márcala. Si no se 
encuentra señal vuelva al punto donde abandonó la búsqueda 
primaria y continúe con la misma (en modo SE).

CONSEJO: EL MODO ESPECIAL

Para una mayor eficiencia en entierros múltiples cercanos, use 
el modo especial SP. Este modo permite al Tracker visualizar 
la distancia y dirección de las señales mejor que las señales 
luminosas de aproximación. También reduce el ángulo de la 
“ventana” de búsqueda del Tracker permitiendo ocultar las 
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señales del aparato 1, si fuera necesario. El modo "SP" se utiliza 
para determinar que dirección hay que seguir y a que distancia 
aproximada se encuentra el aparato 2. A medida que se vaya 
acercando a la segunda víctima, vuelva siempre al modo "SE".

Una vez localizado el primer aparato (aparato 1), si es posible 
apáguelo. Si no puede apagarlo, entonces “aléjese” usando 
el modo especial. Cuando lea la distancia más baja posible, 
reconduzca la señal en su centro luminoso de búsqueda. 
Con el centro luminoso dirigido, encienda el modo SP del 
Tracker (Figura I). Entonces gire - sin desplazar - el Tracker 
lentamente hacia otra señal detectada (señal luminosa 2), 
leyendo probablemente una distancia superior. Si ha hecho girar 
el Tracker más de 40 grados alejándolo de la línea de ondas 
elegtromagnéticas del aparato 1, esta señal desaparecerá y le 
permetirá centrarse en la señal del aparato 2. Este proceso de 
“filtro” simplificará las búsquedas múltiples.

Si ninguna otra señal es capturada con el modo SP y sospecha 
que hay víctimas cerca, levantese y pruebe de nuevo a la altura 
del pecho. Si todavía no se detecta ninguna señal, haga tres 
pasos atras y repita ( o vuelva al modo SE y use el método 
de”los tres circulos”).

Una vez localizada otra señal, empiece a moverse en esa 
dirección. Si la distancia disminuye de forma regular, significa 
que se encuentra en la dirección correcta. Siga en modo SP 
el tiempo suficiente como para confirmar que la distancia 
esta disminuyendo y para saber cual es la tendencia que 
sigue la curva de la onda electromagnética. En el caso de que 

aparecieran más de una señal en el indicador y que no quede 
claro hacía que dirección desplazarse, continue en la dirección 
que ha estado siguiendo. Siempre cambie al modo SE cuando 
piense que está mas cerca del detector 2 que del detector 1.

Si después de encontrar una víctima no detectamos más 
señales en modo SP, continúe la búsqueda si todavía hay 
víctimas desaparecidas. Vuelva al modo búsqueda y lleve a 
cabo la búsqueda primaria del resto de áreas no examinadas 
dentro del espacio removido. Reanude su búsqueda primaría en 
el punto donde originariamente la abandonó.

Para mayor información acerca de la búsqueda de múltiples
víctimas, consulte nuestra página de web:
www.backcountryaccess.com.

1

2

En modo Especial (SP) solamente 
muévase los suficiente como para 
confirmar que la distancia dis-
minuye y cuál es la tendencia de 
la línea de ondas en ese 
momento, un buen método es 
ignorar los demás datos que 
aparecen en pantalla y avanzar rápi-
damente las tres cuartas partes de la 
distancia indicada. Luego bloquee 
el aparato 2 pasando de nuevo al 
modo búsqueda.

Figura I

Víctimas múltiples/
Modo especial
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Frecuencia: 457 kHz
• Baterías : tres pilas alcalinas AAA/LR03: No utilice   
 recargable litio, PowerPix, Oxyride o cualquier otra bateria  
 no alcalina.
•  Duración de las baterías: mínimo 1 hora en modo  

búsqueda después de 200 horas en el modo transmisión  
(apróximadamente 250 horas únicamente en el modo 

 transmisión o 50 horas únicamente en el modo búsqueda.
• Peso: 363 gramos, incluídas la correa y las baterías.
• Tamaño: 14 cm x 8 cm x 3 cm
• Nivel mínimo de temperatura (a un 66,7 por ciento de la   
potencia de la batería: en modo de transmisión: de -10 ° C  
 a + 40 ° C; en modo de búsqueda: de -20 ° C a + 40 ° C
• Numero de patente U.S.A : 6,167,249 & 6,484,021 B1

Aleje cualquier aparato electrónico (Teléfonos móviles, radios,...) 
del Tracker DTS unos 15 cm como mínimo, cuando esté 
desempeñando una búsqueda. Las interferencias de estos 
aparatos o de cualquier otra fuente de energía eléctrica pueden 
provocar lecturas erróneas En modo emisión el Tracker tolera la 
proximidad (2,5 cm.) de aparatos electrónicos si esta colocado 
horizontalmente.

Conforme con la versión armonizada R&TTE del Conocimiento y 
Exceso EN 300 718 Artículos 3.1, 3.2, y 3.3 

Especificaciones Técnicas

BAKOM 98.0730.K.P
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