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1-1 Introducción
El Sistema SlideMinder es una red de monitoreo de taludes operado y desplegado de forma
remota que se compone de software y hardware . Los componentes mínimos necesarios para un
sistema SlideMinder son un servidor con el programa Observación, Registro, Evaluación y
Aministración de Datos (Observation, Recording, Evaluation & Administrative Database - OREAD)
instalado, una estación base con antena omni-direccional y al menos un extensómetro de cable .
Se pueden añadir extensómetros adicionales cuando sea necesario , pero sólo un servidor y
estación base son necesarios para una red.

El servidor OREAD se acede vía una interfaz gráfica de usuario (GUI). La GUI permite a un usuario,
con los permisos adecuados, establecer y ajustar OREAD, así como configurar el extensómetro.
Un usuario con los permisos adecuados, también puede agregar o eliminar extensómetros y
establecer alarmas y grupos de alarmas. La GUI OREAD también muestra todos los datos
recaudados en formato gráfico interactivo. Para cada extensómetro instalado, el desplazamiento,
la velocidad, el consumo de la batería/velocidad de recarga, temperatura interior de la cubierta y
la precipitación acumulada pueden ser graficados sobre rangos de fechas especificadas. Múltiples
extensómetros también pueden ser graficados juntos para comparar datos relativos.

OREAD no sólo muestra datos reportados, sino que también compara el desplazamiento de
terreno y la velocidad de movimiento a los límites de alarma establecidos por el usuario. Son
posibles numerosos ajustes de alarma y agrupaciones de alarmas, lo que permite implementar
diferentes procedimientos en base a diferentes escenarios de movimientos. Cuando el
movimiento del terreno excede los límites preestablecidos, desencadenando una o más de las
alarmas, el servidor OREAD enviará mensajes de alerta por correo electrónico, dispositivo móvil o
LAN a todo el personal apropiado. OREAD también mostrará un mensaje de advertencia
especificado por el usuario con una alarma sonora que acompaña en el servidor y cualquier otra
computadora mostrado el GUI remotamente. OREAD activará los dispositivos de advertencia,
tales como luces estroboscópicas y sirenas, dentro de la red de monitoreo si estos dispositivos
están asignados a una alarma.

La estación base es un módem de espectro ensanchado de frecuencia de radio de 900 MHz. Está
conectado por cable USB al servidor donde está instalado el programa OREAD. El servidor OREAD
utiliza la estación base para comunicarse con extensómetros instalados a fin de recolectar datos
de movimiento del terreno. OREAD también utiliza la estación base para enviar comandos a
extensómetros, activar los dispositivos de advertencia y retransmitir ajustes iniciales o
actualizados. El servidor OREAD almacena todos los datos de movimientos del terreno que
recolecta en una base de datos SQL.

Sistema SlideMinder®

Capítulo 1: Resumen
El movimiento del terreno en los alrededores de minas a cielo abierto, canteras, sitios de
construcciones grandes y carreteras puede dañar o destruir equipo costoso, así como causar
lesiones o la muerte de trabajadores y transeúntes . El Sistema SlideMinder ayuda a controlar
estos riesgos al proporcionar monitoreo en tiempo real de los movimientos del terreno a través
de un Extensómetro de Cable. Se pueden recolectar datos de desplazamiento y velocidad para
su análisis y se presentan en formatos gráficos intuitivos . Cuando se registra una velocidad
crítica y / o desplazamiento, el Sistema SlideMinder emite advertencias de peligro a todo el
personal apropiado .
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El extensómetro SlideMinder es un dispositivo de monitoreo de taludes de cable con energía
solar instalado de forma remota. Detectará y reportará los movimientos tensionales del terreno
al servidor OREAD vía telemetría de radio para su revisión y análisis. La conexión directa del
extensómetro al área de interés permite la detección inmediata y precisa del desplazamiento y la
velocidad. Cada extensómetro también es capaz de acomodar un dispositivo de advertencia
(típicamente un estroboscopio) y un indicador de lluvia. Si la comunicación con el servidor se
interrumpe temporalmente, un extensómetro es capaz de almacenar datos hasta que se
restablezca el enlace.

Se pueden agregar dos accesorios de red adicionales a la red de monitoreo si es necesario. Una
luz estroboscópica inalámbrica puede ser añadida y asignada a alarmas para aumentar la
visibilidad. También puede añadirse un repetidor para facilitar una conexión de radio con uno o
más extensómetros que no tienen línea de visión para la antena de la estación base. Ver la Figura
1-1 para un ejemplo de una configuración estándar la red de comunicación de radio.

Figura 1-1:  Diagrama de Red SlideMinder

Aceso a Wi-Fi en Sitio

Estación base y servidor
OREAD

Cliente OREAD

Red de Área Local

Acceso Remoto

REPETIDOR

Extensómetro

Luz estroboscópica 
inalámbrica

Cliente OREAD

Extensómetro
(obstruído)) Extensómetro
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Figura 2-2: Componentes de 
módem de radio DIGI

• Módem de radio DIGI (5A)

• Cable USB (5B)

• Cable 12V AC (5C)

• Adaptadores

internacionales(5D)

Sistema SlideMinder®

Capítulo 2: Configuración de Servidor OREAD

1

2

3 4 5

Figura 2-1: Componentes de 
servidor OREAD   

OREAD es un programa basado en la Web que reside en un servidor dedicado para
accesibilidad remota. La interfaz de OREAD permite a los administradores configurar a
requisitos específicos el servidor y los extensómetros desplegados. El siguiente capítulo
describe el montaje y puesta en marcha, así como la instalación del programa OREAD (si se
hace en el sitio).

2-1.1 Hardware Estándar de Servidor
1. Antena de 3 pies  omni-direccinoal y kit de 

montaje
2. Protector contra sobrecargas  y rayos
3. Cable de antena de 50 pies

2-1 Hardware de Servidor
El Servidor OREAD requiere un poco de montaje físico para ser funcional. Cada cliente recibe el
hardware de servidor estándar. (Figuras 2-1 y 2-2) Si se solicitó un servidor pre-programado
también requerirá un poco de montaje.

4. 10 pies de cable adaptador de antena
5. Caja de radio módem DIGI y componentes
6. Unidad USB con el software de instalación 

OREAD
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1. Seleccionar un sitio para la antena onmi-direcional de la estación de base. No debe haber
obstrucciones significativas entre la antena y los extensómetros. (Figura 1-2)

2. Conecte la antena omni-direccional a la placa de montaje asegurado. (Figura 2-4)

3. Coloque el protector de sobrecarga y relámpagos entre la antena omni-direccional y el
cable de la antena de 50 pies . (Figura 2-4)

4. Conecte a tierra la antena conectando un alambre 1 OAWG al protector de sobrecarga y
relámpagos. El cable de conexión a tierra no se sumnistra (Figuras 2-3, 2-4, & 2-5)

5. Coloque el cable de antena de 50 metros a la estación de base.

Si no se puede lograr una línea de vista, se requerirá un repetidor SlideMinder para reorientar y/o aumentar la señal.

La colocación de la antena y la placa de montaje están sujetos a los requisitos específicos del sitio.

2-2.1: Conexiones de Hardware de Antena

Figura 2-5: Cable con conexión a 
tierra (de protector de  

sobregcarga y relampagos) fijado
a la línea a tierra

Figura 2-3: Antena omni-direccional
con cable de antena erigida y con 

conexión a tierra

Cable de 
antena

Cable de 
conexión a 

tierra

Antena
omni-

direccional

Figura 2-4: Protector de 
sobrecarga y relampagos entre 
cable de antena y antena con 

cable con conexión a tierra

Ensamble de 
Placa de 
Montaje

Protector 
de  

sobrecarga
y 

relampagos

Cable de 
conexión 
a tierra

10-ft Antenna 
Adapter Cable

USB/Serial 
Cable

50-ft Antenna 
Cable

Base 
Station

12V AC 
Power Cord

2-2 Montaje de Antena Omni-Direccional
La antena omni-direccional L-Com HGV-906U se utiliza para enlazar el servidor OREAD, a través
de la estación base, a extensómetros instalados en el campo cuando se utiliza la configuración de
la red de radio módem. La instalación de la antena no está estandarizada porque cada lugar
tendrá requisitos únicos. La antena debe estar lo suficientemente alta para permitir la
comunicación de la línea de visión a todos los extensómetros. Si una obstrucción impide la
comunicación, entonces se requiere un repetidor.

Por razones de seguridad,
la distancia horizontal
desde la torre o mástil de
la antena a la línea de
alimentación más cercana
debe ser un mínimo de
dos veces la altura total
del mástil de la antena.

Protector de 
sobrecargas y  
relampagos

antena omni-
direccional de 

3 pies

Cable de 
conexión a 

tierra
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1. Conecte el cable USB al módem de radio de la estación base y después a un puerto USB en
la parte posterior del servidor. (Figuras 2-6 & 2-7)

2. Conecte el cable de alimentación de 12 V AC y conecte a la estación base. Verifique 3 luces
verdes en el arranque. (Figura 2-7)

3. Conecte el cable adaptador de antena de 10 pies a la estación base del módem de radio.
(Figura 2-8)

4. Conecte cable adaptador de antena de 10 pies al cable de 50 pies de antena. (Figura 2-9)

2-3.1: Conexiones de Hardware del Servidor

Figura 2-6: Cable USB conectado
a servidor

Figura 2-8: Cable adaptador de 
antena conectado a la estación

base

Figura 2-9: Conexión entre el 
adaptador de antena de 10 pies y 

el cable de antena de 50 pies

Figura 2-7: USB cables de energia

Cable de antena
adaptador de 10 

pies

Cable de antena
de 50 pies

Estación 
base

Cable de 
alimentación

12V AC

Cable USB
Servidor

2-3 Montaje Estándar de la Estación de Base (Antena, Servidor y Módem de Radio)
El cable de la antena de 50 pies conecta la antena omni-direccional a la estación base a través del
cable de 10 pies del adaptador de la antena. El radio de la base (Digi Xtend-PKG USB RF Modem) está
conectado al servidor a través de un cable USB.

Asegúrese de que la antena omni-
direccional está instalada y conectada
a tierra en el exterior del edificio
antes de comenzar las conexiones de
hardware del servidor.

Cable con 
conexión a 

tierra

Protector de 
oleada de 
relámpago

Antena omni-
direccional de 3 

pies
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Requisitos Mínimos del Sistema
•Window 7 Pro, sistema operativo de 64 bits
•Procesador Intel C2D de 2.93 GHz
•4GB de RAM
•Espacio en disco duro de 300 GB disponible
•Acceso al navegador web Google Chrome

2-4 Instalación del Software del Servidor OREAD
Si un servidor pre-programado se ha comprado se completará la siguiente sección antes del
envío. Si es necesario, la instalación del programa OREAD debe ser realizado por un profesional IT
o un técnico capacitado. El servidor debe cumplir con los siguientes requisitos del sistema con el
fin de garantizar que OREAD funcionará correctamente.

1. Montaje del servidor y configuración inicial

A. Montar el servidor, o preparar un servidor virtual, a continuación, conecte a la red 
de área local.  (Figura 2-11)

B. Asigne un nombre de equipo y contraseña. Si se ha proporcionado un servidor el 
nombre de usuario por default es “SM” y la contraseña predeterminada es
“SM1001” (Figura 2-12)

C. Configure la unidad para que los ajustes de “Work Network” (Figura 2-13)

Figura2-11:  Servidor
completamente ensamblado

Figura 2-12: Ventana para asignar
el nombre de servidor y contraseña

Figura 2-13: Ventana de 
configuración de red. Seleccionar

“red de trabajo.”

2-4.1: Instalación de Software

1A 1B 1C
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Figura 2-14: Copiando el 
paquete de instalación de 

OREAD al desktop

Figura 2-15: Haga clic y 
seleccione “Ejecutar como

administrador”  

Figura 2-16: Seleccione “Ejecutar” y 
comenzar instalación

Figura 2-17:  Permita cambiar la 
configuración del servidor

Figura 2-18: Seleccione “Instalar de 
todas formas” para instalación de 

controlador

Figura 2-19:  Instalación está
completa cuando “Pulse 

cualquier tecla” se visualiza

2. Instalar Archivos OREAD
A. Inserte la unidad de disco USB proporcionado y seleccione la versión actual del software. 

Copiar el programa al desktop antes de ejecutar la instalación. (Figura 2-14)

B. De la copia en el desktop, haga clic derecho y seleccione "Ejecutar como administrador", 
luego extraer. No hacerlo resultará en una instalación incompleta. (Figura 2-15)

C. Seleccione "Ejecutar" para iniciar la instalación. (Figura 2-16)

D. Permita la instalación y la configuración que desea cambiar. (Figura 2-17)

E. Cuando se muestran los controladores pop-ups, seleccione "Instalar controlador de todas 
formas". Esto se hará dos veces. (Figura 2-18)

F. Cuando "Pulse cualquier tecla para continuar ..." en la pantalla, la instalación se ha 
completado. Borrar la versión de escritorio de la unidad de instalación del programa y 
retirar el USB. (Figura 2-19)

2-4.1: Instalación de Software (continuado)

NO CIERRE la ventana cuando se muestra “éxito”. La instalación no está completa hasta que “Presione cualquier
tecla para continuar…” en la pantalla. Este proceso puede tardar hasta quince minutos en completar.

2A 2B 2C

2D 2E 2F
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2-5 Asignación de la Estación Base de Puerto COM
La estación base se contecta al servidor mediante un cable USB y un puerto COM seleccionado
por el servidor. Esta asignación de puerto COM no siempre es el mismo. Antes de utilizar el
software OREAD garantizar que el archivo slope.json tiene la asignación de puerto COM correcto
para la estación base.

1. En el servidor, vaya a Administrador de dispositivos> Puertos. Tome nota del puerto COM 
asignado actualmente a la estación base. (Figura 2-20)

2. A continuación, vaya al archivo slope.json: OS (C :) sm> cliente> bin> file slope.json. (Figura 
2-21)

3. Abra el archivo slope.json, usando Notepad o un programa similar, y cambe el puerto COM 
al que se observó desde el administrador de dispositivos. Si el puerto COM es el mismo no 
se necesita ningún cambio. Guarde y cierre el archivo. (Figura 2-22)

Figura 2-20: Encontrar la
asignación de puerto actual
en Adminstración de
Dispositivos

Figura 2-21: El
camino al archivo
slope.json

Figura 2-22: Ajuste de la asignación de puerto COM
utilizando Notepad

2-5.1: Cambio de la Asignación del Puerto COM (si es necesario)
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Sistema SlideMinder®

Capítulo 3: Configuración OREAD

3-1 Inicio de Sesión OREAD

1. Usando el navegador web Google Chrome, navegue hasta el host local o dirección IP 
asignada del servidor OREAD para acceder al programa OREAD. (Figura 3-1)

2. El nombre de usuario predeterminado es "admin" y la contraseña predeterminada es “test". 
Este inicio de sesión permite a los privilegios de administrador completo al primer usuario. 
(Figura 3-1)

El inicio de sesión OREAD es la pantalla de acceso inicial para los usuarios. El programa de
instalación inicial, utilizando el nombre de usuario y contraseña por default, tiene privilegios de
administrador y permite agregar usuarios y grupos de usuarios con acceso completo, reducido o
limitado en función de la necesidad

Figura 3-1: Ventana de acceso a OREAD via Google Chrome

El programa OREAD está basado en internet y es accesible desde cualquier terminal con acceso
a la red a través de la dirección IP asignada. OREAD se instala con un nombre de usuario y
contraseña por defaullt, pero estos se pueden cambiar después de la configuración. La
configuración de OREAD a los requisitos específicos dell sitio se lleva a cabo a través de la
interfaz gráfica de usuario (GUI) después de iniciar sesión.

3-1.1: Iniciar Sesión

Nombre de usuario predeterminado: admin
Contraseña predeterminada: test
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1. Abra la carpeta de Administración de Alarmas y seleccione Alarmas, a continuación, haga 
clic en "Añadir alarma" para crear una nueva alarma. (Figura 3-2)

2. Seleccione el tipo de alarma deseada en el menú (desplazamiento, velocidad, límite) y haga 
clic en "Crear". (Figura 3-2.1)

3. En la sección de Datos de Alarma introducir la alarma Descripción, activar la alarma, 
establecer los valores de límite y haga clic en "Guardar". (Figura 3-2.2)

3-2 Administración de Alarma
Las alarmas son creadas por el usuario mediante la asignación de límites especificos de alarma
para cada sitio. Cuando se superan estos límites, se activa una alarma. Los mensajes de alerta,
correos electrónicos, alarmas audibles, luces estroboscópicas y cualquier otro dispositivo de
advertencia de la red OREAD serán activados por las condiciones de alarma preestablecidas.
Todas las alarmas deben estar asignadas a un grupo de alarmas y alarmas múltiples se pueden
agrupar en un grupo de alarmas. Cualquier alarma puede ser asignada a más de un grupo de
alarmas. Los extensómetros deben tener un grupo de alarma asignada para plena funcionalidad y
un grupo de alarmas se puede asignar a varios extensómetros.

El sistema SlideMinder permite que una alarma sea dependiente de las medidas de
desplazamiento, velocidad o límite de mediciones. El software OREAD está pre-programado con
tres alarmas en función de la velocidad: rojo, naranja y amarillo, todos los cuales se cargan al
grupo de alarma predeterminado.

Los dispositivos de alarma, tales como luces estroboscópicas, se pueden instalar con los 
extensómetros o como unidades independientes llamadas luces estroboscópicas inalámbricas. 
Los dispositivos de alarma se activan a través de su asignación a las alarmas específicas (en la 
carpeta de administración de alarmas al configurar o editar una alarma) no por su conexión física 
con un extensómetro.

3-2.1 Configuración de Alarma (creación de alarma)

Figura 3-2:  Configuración de alarma opciones/camino. NOTA: No todas las ventanas estarán abiertas al mismo
tiempo como se ve arriba14



3-2.1 Configuración de Alarma (continuado)

Figura 3-5: Asignación
de dispositivo de
advertencia

Figura 3-3: Ventana de
advertencia y mensaje de Datos
de Mensaje Figura 3-4: Asignaciones de correo

electrónico y mensaje de Datos de
Mensaje

4. En la sección de Datos de Mensajes, se pueden seleccionar tres tipos de tipos de alerta:
buzón de mensajes, correo electrónico y dispositivos de advertencia. Cualquier
combinación de estos tipos se puede seleccionar dependiendo de los requisitos del usuario.

A. La sección de la Caja de Mensajes contiene el mensaje que se mostrará en la interfaz
gráfica de usuario OREAD cuando se ha activado una alarma específica. Cualquier
navegador abierto del software mostrará este mensaje de advertencia. (Figura 3-3)

B. La sección de Correo Electrónico contiene el mensaje que se enviará a las
direcciones de correo electrónico que aparecen en la sección de Direcciones.

1) Cada correo electrónico de la lista debe estar separado por dos puntos y
comas en la caja de direcciónes sin ningún espacio entre ellos.
Ejemplo: lskywalker@minecorp.org;;hsolo@minecorp.org

2) Agregue el texto deseado para el correo electrónico en el área de Mensajes.
(Figura 3-4)

C. La sección Dispositivos de Advertencia es una lista de todos los dispositivos de
advertencia (es decir, luces estroboscópicas) para ser activados cuando una
condición de alarma es determinada por el servidor OREAD. Para utilizar esta
función, listar los nombres asignados de todas las unidades con los dispositivos de
advertencia, separados por dos puntos y comas y sin espacios.
Ejemplo: extensometer1;;extensometer2;;wireless_strobe1 (Figura 3-5)

4A

4B
4C
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3-2.2 Agrupamiento de Alarmas
.1. En Administración de Alarmas abrir Grupos de Alarmas y después seleccione Agregar Grupo

de Alarma. Nombrar el nuevo grupo. (Figura 3-6)

2. Se mostrará una cuadrícula de arrastrar y soltar. En el lado derecho de la cuadrícula se
mostrará una lista de alarmas actuales. Arrastre las alarmas necesarias a la izquierda para
asignar esas alarmas al grupo actual. (Figura 3-7)

3. Una vez que se crea un grupo de alarmas, debe ser asignado a uno o más extensómetros
para ser utilizados. Esto se hace cuando se añade un extensómetro o luz estroboscópica
inalámbrica. (Vea la Sección 3-4.1)

4. Si un grupo de alarmas está actualmente asignado a una o más extensómetros, los nombres
de las unidades serán listados a la derecha del nombre del grupo de alarmas. (Figura 3-6)

Figura 3-6: Creando un nuevo grupo de alarmas

Figura 3-7: Cuadrícula de alarmas de arrastrar y soltar
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3-3 Configuración de Sistema
La carpeta de Configuración contiene tres sub-directorios; Fila de Comandos de Caja, Fila de
Mensajes y Configuración del Sistema. Excepto para solucionar problemas, los primeros dos sub-
directorios en general pueden ser ignorados.

Fila de Comandos de Caja: El programa OREAD guarda todos los comandos que se enviarán a
extensómetros en esta lista. Los extensómetros informan a la estación base a intervalos
asignados por el usuario y los comandos estarán presentes en la fila hasta que se haga contacto
con el extensómetro. Un comando en la fila durante un período prolongado de tiempo indica un
error de comunicación entre el extensómetro y la estación base.

Fila de Mensajes: Todos los mensajes electrónicos desencadenados se almacenan aquí hasta que
el sistema los envía a la lista de correo electrónicos designada del alarma. Uno o más mensajes
de correo electrónico en la fila durante más de 30 segundos indica una incapacidad del servidor
para enviar mensajes de correo electrónico activados por una alarma.

Configuración de Sistema: Muchos ajustes esenciales del Servidor OREAD se agregan,
seleccionan o cambian aquí. Consulte las páginas siguientes para obtener más detalles con
respecto a la configuración del sistema. (Figura 3-8)

Figura 3-8: Configuración de sistema

Figure 3-9

Figure 3-10

Figure 3-11
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3-3.1 Configuración del Sistema: Sección Superior (Figura 3-9)

1. Agregue el correo electrónico del administrador designado en la caja de Correo Electrónico
de Administrador.

2. Seleccione medidas EEUU o métricas en la caja Sistema de Unidad.

3. El Periodo de Chequeo de Alarma es la velocidad a la que OREAD checa los datos registrados
para la activación de la alarma. El valor predeterminado es 11 segundos. NO se recomienda
cambiar este valor.

1. Configuración de Alertas de Correo Electrónico:

A. Asignar a un Servidor STMP con un puerto abierto. Esto permite OREAD enviar
alertas de correo electrónico cuando se activa una alarma.

B. Agregue Autorización STMP si el servidor asignado ha restringido el acceso.

5. Agregar la Dirección de Remitente. Esta será la dirección de correo electrónico que aparece
en todos los correos electrónicos activados por una alarma. Se recomienda introducir un
email válido aquí para evitar que los programas de filtrado de spam bloqueen alarma
activada correos electrónicos.

6. El Periodo de Chequeo del Servicio de Correo Electrónico es la velocidad a la que OREAD
checa la fila de mensajes para correos electrónicos activados por alarmas. El valor
predeterminado es 30 segundos. NO se recomienda cambiar este valor.

Figura 3-9: Configuración de sistema de 
sección superior

1

2

3

4

5

6

4A

4B

Se recomineda que un
profesional de TI
configure y/o ajuste estos
parámetros.

Agregue una dirección de
remitente designado para
evitar el filtro de spam de
bloquear mensajes de
correo electrónico de
alarma.

Un servidor SMTP
se debe asignar
para los correos
electrónicos de
alarma que se
envién.
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Figura 3-10: Opciones de registro y opciones de 
gráfica

Figura 3-11: Habilitación de ajustes avanzados, 
notificaciones de escritorio y alertas de audio

3-3.1 Configuración del sistema: secciones media e inferior (Figuras 3-10 & 3-11)

7. No cambie las Opciones de Registro sin contactar SlideMinder o su distribuidor local.

8. La Opción de Gráfica es donde los datos predeterminados de la visualización gráfica se pueden
ajustar.

A. El valor Actualizar Cada es el tiempo (en minutos) que los datos se actualizarán
B. El Rango de Datos es el rango de visualización predeterminado para cualquier gráfico

mostrado en OREAD. El usuario puede seleccionar los días, semanas, meses, años o
máx.

C. Cuando está marcada la caja de Datos Normalizados, se normalizarán conjuntos de
datos múltiples que aparecen en el mismo gráfico con respecto a la fecha de inicio o
cero en el eje y.

D. El Movimiento Promedio de Velocidad es el promedio (en horas) para la representación
gráfica de conjuntos de datos de velocidad. El valor predeterminado es cero. Si se
cambia, se recomiendan incrementos de 24 horas

9. Marque la caja junto a Activar Configuración Avanzada para permitir a los usuarios con acceso
de administrador realizar ajustes avanzados a la configuración de la tarjeta de control en los
extensómetros. Esta función debe ser desactivada a menos que sea específicamente
necesaria.

10. Marcar la caja junto a Utilizar notificaciones de escritorio si está disponible permite a OREAD
mostrar mensajes de alerta en el desktop cuando se minimiza la ventana OREAD GUI. Este
permiso debe concederse en los ajustes del navegador. (Figura 3-11 y 3-12)

11. Activar Tocar alertas de audio si está disponible permitirá OREAD proporcionar una alerta de
audio en el servidor o en la terminal de acceso cuando se activan las alarmas.

Figura 3-12: Cambie los permisos de
Google Chrome para permitir
notificaciones de desktop

7

8

9 

10

11

1. Click the Chrome menu on the browser 
toolbar.

2. Select Settings.
3. Click Show advanced settings
4. In the Privacy section, click Content 

settings
5. Scroll down to Notifications and select 

Allow desktop notifications

NO CAMBIE ESTAS 
CONFIGURACIONES
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1. Abra el menú de Lista de Extensómetros, seleccione Todo, luego Agregar Extensómetro para
abrir la ventana Crear Nuevo Extensómetro. (Figura 3-13)

2. En la sección de Administración de la sección General haga lo siguiente: (Figura 3-14)
A. Agregue el nombre de la unidad.
B. Asignar a un grupo de alarmas. (“predeterminado" es el único grupo de alarmas pre-

cargado)

3. En la sección Radio de la sección General haga lo siguiente: (Figura 3-14)

A. Asigne el extensómetro a la estación base. Este será colector 1 porque la mayoría de
los sitios tendrán sólo una estación base.

B. Agregue el ID de Dispositivo asignado para el extensómetro. Esto se programa antes
del envío y se basa en el número actual de extensómetros en el lugar. El ID será
etiquetado dentro del extensómetro.

C. Los modos Radio Siempre Prendido y Sólo Estroboscópica NO se deben elegir.
D. Tiempo de Espera de Radio está predeterminado a 30 minutos. Esta es la cantidad

máxima de tiempo que una unidad tratará de comunicarse sin éxito con la estación
base para evitar que se agote la batería.

4. En la sección Localización, agregue Este, Norte, Elevación y Dirección del cable de la unidad

3-4 Lista de Extensómetros
La Lista de Extensómetro es donde todos los perfiles de extensómetro se añaden, muestran, o
eliminan. Unidades en la Lista de Extensómetros también se pueden seleccionar para ajustes
individuales a sus configuraciones o para ver sus datos gráficamente. Seleccionar unidades
múltiples permitirá al usuario ver todos sus datos en un gráfico.
3-4.1 Adición y ajustes de extensómetros: sección general 

Figura 3-13: Lista de extensómetros en el programa OREAD

Figura 3-14: Creando un extensómetro
nuevo; Sección General

2A
2B

3A
3B

3C
3D
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Resumen de muestreo
La sección de Muestreo es donde se establecen intervalos de muestreo normales y de alta
resolución de un extensómetro. Para ambos intervalos de muestreo normales y de alta
resolución el intervalo de informe se calcula multiplicando el intervalo de muestra por las
muestras por transmisión. En la siguiente figura la configuración de la Velocidad de Muestra
Normal leería el codificador cada 2 minutos; después de que 6 lecturas fueran registradas,
OREAD haría que la unidad enviará los datos al servidor. El resultado final sería que el
extensómetro transmitiría datos cada 12 minutos.

Si una o más de las alarmas asignadas al extensómetro se desencadenan por los datos
notificados, OREAD instruye el extensómetro entrar en un modo de alta resolución. En este
modo, el usuario puede elegir una combinación de Intervalo de Muestra y Muestras de
Transmisión para proporcionar más datos y transmitir los datos al servidor más pronto. Esto
resulta en una sinopsis más detallada del evento.

1. Ajuste de Velocidad Normal de Muestreo con el Intervalo de Muestra y Muestras por
Transmisión deseados. El producto de estos dos valores es el tiempo (en minutos) entre los
informes normales por el extensómetro.

2. Establecer el Modo de Alta Resolución con el Intervalo de Muestra y Muestras por
Transmisión deseados. El producto de estos dos valores es el tiempo (en minutos) entre los
informes de alta resolución por el extensómetro.

3. Al realizar la programación o ajuste del extensómetro, seleccione Aplicar, luego Guardar.
Los ajustes se pueden configurar o actualizar cuando el extensómetro se comunica con el
servidor OREAD.

=XIntervalo de 
Muestra

Muestras por
Transmisión

Reporte de 
Intervalo

Intervalos de informe espaciados
cercanamente pueden resultar en
agotamiento de la batería a través del tiempo
y pueden contribuir a una base de datos más
grande de lo necesario. La configuración
predeterminada de la Velocidad Normal de
Muestreo de un Intervalo de Muestreo es de
10 minutos, mientras que ell enviar 3
Muestras por transmisión optimiza el
consumo de energía, tamaño de base de
datos, y la frecuencia de actualización para el
monitoreo de taludes.

Figura 3-15: Creando un extensómetro
nuevo; configuraciones de muestreo

3-4.2 Adición y ajuste de extensómetros: sección de muestreo (Figura 3-15)

1

2

3
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Sección de configuración de dispositivo (límites de voltaje de bateria, caida de voltaje y alarma
de hardware)
Los extensómetros SlideMinder están diseñados para operaciones a distancia y por lo tanto
mantenimiento mínimo después de la instalación. Cuando la unidad está en pleno
funcionamiento los componentes de recarga y energía mantendrán la recolección de datos y
generación de informes por un período prolongado de tiempo. Sin embargo, hay circunstancias
en que se puede producir una reducción de energia. Las razones más comunes para la reducción
de la energía son una batería agotada, la desconexión del cable del panel solar o el ajuste
necesario de la orientación del panel solar. Cuando se añade un extensómetro a Lista de
Extensómetros la sección Configuración de dispositivo está pre-cargada con la configuración
predeterminada. Hay tres secciones en esta sección; Límites de voltaje de batería, caida de
voltaje y alarma de hardware.

Límites de Voltaje de Batería : Los valores predeterminados máximos y mínimos son 16V y
11.5V respectivamente. Estos valores predeterminados se configuran para las baterías
recomendadas de 12V y 12Ah . Estas configuraciones permiten OREAD determinar e informar si
la batería de un extensómetro está sobre o sub cargada. Si el voltaje de la batería cae por debajo
de 11.5V una notificación se mostrará en el menú de estado de los extensómetros.

Figura 3-16: Creando un extensómetro nuevo;
opciones de configuración de dispositivo.

Caida de Voltaje: El extensómetro utiliza los valores de caida de voltaje para determinar cuándo
parar la radiocomunicación y eventualmente el registro de datos. La configuración estándar
utiliza la radio Digi XT09 y el extensómetro continuará la comunicación con la estación base hasta
que el voltaje caiga por debajo de 8V. El extensómetro dejará la operación de radio para
conservar energía con el fin de seguir recaudando datos. Continuará la recopilación y registro
(pero no reporte) de datos hasta la caída de voltaje de la batería por debajo de 6V. Con energía
de la batería debajo de 6V, el extensómetro deja de ser funcional porque la potencia
suministrada está fuera de los límites de funcionamiento del codificador. Si se instala la radio Tait,
el voltaje de deserción será 11V.

Los límites predeterminados del voltaje de batería y
caida de voltaje no deben ser alterados sin contactar
SlideMinder o su distribuidor local.

VER SECCIÓN 3-4.3 & 
FIGURA 3-17.

NO CAMBIE 
ESTOS 

VALORES

NO 
CAMBIE 
ESTOS 

VALORES
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3-4.3 Configuraciones de Hardware de Alarma

1. Establezca la longitud delta de activación en pulgadas o centímetros (dependiendo del 
sistema del la unidad que se utiliza)

2. Estabelcer el tiempo delta de activación en minutos

Alarma de Hardware
La alarma de hardware es determinada por la longitud delta de activación (LDA) y el tiempo delta
de activación (TDA). En pocas palabras, si el extensómetro mide movimiento igual o mayor que el
valor de la LDA durante el TDA la alarma se activará. Una alarma de hardware activará cualquier
dispositivo de alarma conectado al extensómetro y la unidad se activará y reportará todos los
datos recolectados, incluso si está entre los intervalos de informes programados.

No se necesita la alarma de hardware para la operación de un extensómetro. Si se usa, puede
proporcionar una alarma específica para el extensómetro que es independiente de OREAD. Esto
puede ser útil como un mecanismo de seguridad.

El desplazamiento requerido (asignado como el TDA) debe ser alcanzado o superado
durante este tiempo para activar la alarma de hardware.

Este es el límite de desplazamiento que debe ser medido por el extensómetro durante
el LDA (ver paso 2) para que la alarma de hardware se active.

Longitud Delta de 
Activación:

Tiempo Delta de 
Activación:

= Alarma de Hardware

Figura 3-17:   Creando un extensómetro nuevo; opciones de 
configuración de dispositivo. 

La ventana de tiempo no se
refiere a la alarma de
hardware y no debe ser
alterada. Esta configuración
ajusta el intervalo de alta
resolución temporal y se
moverá en la próxima
actualización OREAD.
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3-5 Visualización de datos de extensómetro
OREAD muestra medidas de datos gráficamente de todos los extensómetros activos y puede
mostrar extensómetros individuales o múltiples para la comparación en un gráfico. OREAD crea
gráficas de desplazamiento de talud, velocidad de talud, consumo de energía de la batería,
temperatura interna y acumulación de precipitación. También se muestra el Estado de cada
extensómetro; áreas resaltadas indican un posible problema, como la comunicación retrasada de
una unidad (Ejemplo: Modelo de presentación)(Figura 3-18)

1. Seleccione el extensómetro para poder verlo. A continuación, seleccione Gráfico
Extensómetro en la barra de opciones arriba de la lista de extensómetros. El gráfico de
desplazamiento predeterminado se mostrará en base a las preferencias del usuario.
(Figuras 3-18 & 3-19)

3-5.1 Cómo ver los datos de un extensómetro

Figura 3-18: Seleccionando un extensómetro para graficar

Figura 3-19: Gráfica de datos de extensómetro predeterminada
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3-5.1 Cómo ver los datos de un extensómetro (continuado)

2. Un usuario puede seleccionar el gráfico de datos que desea ver. Los cinco gráficos de datos
disponibles se encuentran en la esquina inferior izquierda como secciones seleccionables.

3. El usuario puede ajustar el rango de fechas para el conjunto de datos para ser visto por
todos los tipos de gráficos y luego puede acercar la imagen para ver los datos en más
detalle. (Figura 3-20)

A. El usuario puede definir el tiempo con la barra de desplazamiento inferior.

B. Con el ratón, el usuario puede arrastrar y seleccionar cualquier parte de la gráfica de
datos para ver el intervalo de fechas seleccionado en más detalle.

C. Intervalos de fechas pre-seleccionados también están disponibles en la esquina
superior izquierda.

D. Las fechas en la esquina superior derecha sólo representan el rango de fechas
seleccionado y no se pueden ajustar.

3A

3B

3C

3

Figura 3-20: Maneras de visualizar datos para rangos de datos específicos. 

3D
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3-5.1 Cómo ver los datos de un extensómetro (continuado)

4. Seleccionar un rango específico de datos disponibles permite al usuario ver más detalle en 
relación con el eje de tiempo. Esto se puede hacer hasta que minutos individuales se 
pueden visualizar en función del intervalo de muestreo asignado. El siguiente gráfico es la 
parte seleccionada de la gráfica de desplazamiento de la Figura 3-19, 3B.(Figura 3-20)

5. Ejemplos graficados de velocidad, uso de la batería y los ciclos de recarga, así como los 
cambios de temperatura en el interior del recinto, se muestran en las Figuras 3-22, 3-23, y 
3-24.

Figura 3-21: Datos seleccionados de Figura 3-20, 3B 

Figura 3-22: Datos de velocidad (normalizados para un promedio de 24 horas)
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Figura 3-23: Uso de energía de la batería y los ciclos de recarga

Figura 3-24: Datos diarios de temperatura (en el interior del recinto del extensómetro)
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3-5.2 Cómo ver los datos de extensómetros multiples

Figura 3-25: Seleccionando unidades múltiples para visualización de datos

Figura 3-26: Datos de extensómetros múltiples visualizados en un sólo gráfico

Al graficar múltiples
extensómetros se
recomienda normalizar
sus datos. Todos los
datos normalizados se
iniciarán a cero para una
mejor comparación
relativa.

1. Seleccione los extensómetros para ser vistos usando las marcas en el lado izquierdo de la lista 
de extensómetros; a continuación, seleccione Gráfico de Extensómetro. (Figura 3-25)

2. Se mostrarán todos los extensómetros seleccionados. Por lo general, seleccione Normalizado a 
Inicio para mostrar todos los datos relativos a cero en el eje y. Esto es útil cuando se comparan 
los datos con diferencias grandes en el desplazamiento relativo. (Figura 3-26)

3. Selecciones de rango de fechas se aplicarán a todos los extensómetros incluidos en la gráfica, 
siempre y cuando los datos estén disponibles para el rango de fechas solicitado.

4. La pantalla gráfica de cualquiera de los extensómetros seleccionados puede estar oculto o re-
introducido en el gráfico haciendo clic sobre el nombre en la lista de la parte derecha de la 
pantalla. (Figura 3-26)

Haga clic en una unidad
en la leyenda para ocultar
o mostrar los datos de
extensómetros
previamente
seleccionados.
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Figura 3-28: Asignando permisos a un grupo

3-6 Administración de usuario y grupos
OREAD permitirá al administrador del sistema crear nuevos perfiles de usuario con permisos
completos o limitados. Los permisos se seleccionaron al crear un grupo al que se le asigna un
nuevo usuario. Los usuarios asignados a un grupo sólo tienen los permisos concedidos a ese
grupo. Se pueden crear grupos múltiples con diferentes niveles de acceso.

Inicialment OREAD tiene un grupo predeterminado (Administrador) con un usuario
predeterminado (Administrador del Sistema) asignado. El grupo de administradores tiene
permisos completos. Antes de agregar usuarios adicionales, agregar grupos y con los permisos
adecuados en primer lugar, a continuación, agregar usuarios y asignarlos a grupos.

Figura 3-27: Creando un nuevo grupo de usuarios

NO SE RECOMIENDA borrar el grupo de
administradores. Si no se crea un grupo
de reemplazo con los permisos
adecuados, entonces no habrá un
usuario capaz de administrar
completamente el sistema.

1. Vaya a la lista de Administración de Grupos en la carpeta de Administración de Usuarios. 
(Figura 3-27)

2. Seleccione Añadir Grupo y agregue el nombre deseado para el grupo y guarde. (Figura 3-27) 
Si está ajustando un grupo pre-existente seleccione Editar Grupo.

3. Arrastrar y soltar los permisos que desee en la lista de derecha a izquierda para asignarlas a 
un nuevo grupo de usuarios. (Figura 3-28)

3-6.1 Creación de un grupo nuevo de usuarios

4. Ver la lista de abajo para las definiciones de permisos específicos. (Figura 3-28)
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1. Configuration/box_config (Configuración/box_config): Los usuarios del grupo
pueden configurar extensómetros y otros ajustes de RSU.

2. User Management/users_read (Administración de usuarios/usuarios_leer): Los
usuarios del grupo pueden ver grupos, permisos de grupo, los usuarios y la
información de usuario.

3. User Management/users_write (Administración de usuarios/usuarios_escribir): Los
usuarios de este grupo pueden añadir grupos, establecer permisos de grupo, añadir
o eliminar usuarios y ajustar la información del usuario.

4. Alarms/Read (Alarmas/Leer): Los usuarios de este grupo pueden ver las alarmas.
5. Alarms/Write (Alarmas/Escribir): Los usuarios del grupo pueden cambiar los

parámetros de activación de alarmas..
6. Alarms/delete (Alarmas/borrar): Los usuarios del grupo pueden eliminar alarmas.
7. Alarms/create (Alarmas/crear): Los usuarios del grupo pueden crear nuevas alarmas

y grupos de alarmas.
8. Alarms/full_edit (Alarmas/edicion_total): Los usuarios del grupo pueden editar las

alarmas existentes y grupos de alarmas.
9. Boxes/read (Cajas/leer): Los usuarios del grupo pueden leer toda la información y

los datos disponibles de un extensómetro u otro RSU
10. Boxes/write (Cajas/escritura): Los usuarios del grupo pueden añadir nuevos

extensómetros y otros RSU a la red OREAD.
11. Boxes/delete (Cajas/borrar): Los usuarios del grupo pueden eliminar extensómetros

y otros RSU de la red OREAD.
12. Boxes/full_edit (Cajas/edicion_total): Los usuarios del grupo pueden editar todos

los extensómetros existentes y otros RSU.
13. Eventlog/read (Eventlog/leer): Los usuarios del grupo pueden leer la lista de

eventos.
14. Eventlog/write (Eventlog/escritura): Los usuarios del grupo pueden manipular los

filtros de la lista de eventos.
15. Observations/read (Observaciones/leer): Los usuarios del grupo pueden ver todas

las observaciones hechas por los extensómetros.
16. Observations Write (Observaciones Escribir): Los usuarios del grupo pueden hacer

ajustes a los datos de visualización de observación.
17. Observations Delete (Observaciones Borrar): Los usuarios del grupo pueden

eliminar observaciones innecesarias u obsoletas.
18. System/write_settings (Sistema/CONFIGURACIONES_ESCRIBIR): Los usuarios del

grupo pueden realizar ajustes en la configuración OREAD.

Figura 3-29: Permisos de grupo disponibles
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3-6.2 Adición de nuevos usuarios y asignación de estos usuarios a grupos

1. Vaya a la lista de Administración de Usuarios en la carpeta de Administración de Usuarios 
(Figura 3-30)

2. Seleccione Agregar Usuario y agregue la información requerida a continuación, y Guardar. 
(Para editar la información de un usuario, seleccione un usuario de la lista, a continuación 
seleccione Editar Usuario.) (Figura 3-30)

3. Vaya a la lista de Administración de Grupos en la carpeta de Administración de Usuarios. 
Seleccione el grupo deseado al que se le asignará al nuevo usuario. Arrastre y suelte el 
usuario de la lista de usuarios disponibles a la lista de asignación de grupo. (Figura 3-31)

Figura 3-30: Añadiendo nueva información de usuario

Figura 3-31: Asignando un usuario nuevo a un grupo
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SistemaSlideMinder®

Capítulo 4: Montaje y  Activación de Extensómetro de Cable

El Extensómetro de Cable SlideMinder se utiliza para detectar movimiento del terreno y
reportar los datos de movimiento al servidor OREAD a través de radio o de forma inalámbrica a
través de la red local del área. La unidad es alimentada por energía solar y es capaz de
monitorear continuamente un área de riesgo; proporcionar datos en tiempo real al servidor
OREAD para la evaluación y, si es necesario, activar una alarma. Opcionalmente se puede
añadir una luz estroboscópica, que se activa cuando se exceden los límites de desplazamiento o
velocidad, proporcionando una advertencia muy visible a personal cercano. El extensómetro
incluye un trípode plegable. Un kit de montaje de barril también puede ser solicitado.

2

2A

3

1A

1B

1C

1D

1E

1F

1. Caja de Extensómetro
A. Panel solar
B. Accesorios
C. Montaje en panel solar
D. Pies de trípode
E. Luz estroboscópica
F. Extensómetro

2. Caja de trípode

A. Trípode desempacado

3. Caja de contrapeso

A. Contrapeso desempacado

Figura 4-1: Componentes de Extensómetro de Cable SlideMinder con el accesorio de luz estroboscópica
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1. Extienda las tres patas exteriores del trípode y gire los soportes  90 grados. (Diagrama 4-A)

2. Con un destornillador de cabeza Phillips colocar la planta de montaje de una de las patas 
del trípode utilizando 3 tornillos de cabeza (proporcionado en la caja de accesorios). Estos 
elementos combinados se convertirán en el pie central. Ponga a un lado. (Figuras 4-2 y 4-3)

Nota: Todas las patas del trípode pueden servir ya sea como un pie de centro o un pie exterior.

1. A continuación, utilizando un destornillador de cabeza Phillips, colocar un pie de trípode 
restante a cada pata del trípode en el soporte L con 3 tornillos de cabeza. (Figuras 4-4 y 4-5)

4-1 Montaje de trípode
Cada extensómetro está diseñado para ser transportado y montado fácilmente. La siguiente 
sección describe el montaje de un extensómetro. Las cuatro patas del trípode son 
intercambiables y todos los accesorios necesarios están dentro de la caja de accesorios.

4-1.1 Montaje y fijación de pie de trípode

Figura 4-3:  Montaje en el 
piso unido a un pie de 

trípode con 3 tornillos de 
cabeza haciendo el "pie de 

centro"

Cada pie de trípode tiene
agujeros pre-perforados y cada
uno puede funcionar como un
pie de centro con una planta de
montaje o como un pie exterior
unido a los soportes en L.

Figura 4-2: Montaje de piso, 
1 pie de trípode, y tornillos 

de cabeza

Figura 4-4: Colocación de un 
soporte en L a un pie de 

trípode con 3 tornillos de 
cabeza

Figura 4-5: Soporte L fijado 
y el pie de trípode creando 

un "pie exterior"

Diagrama 4-A

Pie Central

Pie exterior
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1. Deslice el poste central por el centro del trípode extendido. (Diagrama 4-B)

2. Antes de asentar el poste central en la planta de montaje instalar el collar deslizante en la 
pata central aproximadamente 3 ½ pulg. por debajo de los tirantes de soporte utilizando la 
llave hexagonal de 3/16 pulg. Esto evitará que el peso impacte el soporte de apoyo para 
asegurar que el peso gire libremente. (Figura 4-7) A 3/16. Llave hexagonal se proporciona 
en la caja de accesorios.

3. Montar los componentes de soporte de peso en el poste central en el siguiente orden 
(Figura 4-8)

A. Portadora de peso
B. Primera arandela
C. Resorte de compresión
D. Arandela final

4. Asegure el poste de centro montaje de piso con la llave hexagonal de 3/16 pulg.. (Figura 4-
9)

5. Utilice una llave inglesa (no incluida) para asegurar el poste central en los tirantes de 
soporte y el ápice del trípode.

4-1.2 Hardware de contrapeso

Figura 4-9:  Centro de poste 
asegurado al pie de centro en 

el montaje en el piso

Figura 4-6: Portador de peso, 
resorte de compresión, collar 
deslizante, llave allen de 3/16 

pulg. Y  pie de centro

Figura 4-7:  Asegurando el 
collar deslizante

Figura 4-8: Orden de 
componentes de apoyo de 

peso

3A

3B
3C

3D

Diagrama 4-B
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1. Asegúrese que el trípode esté armado correctamente y asegurado. (Vea las secciones 
anteriores)

2. Deslice el recinto del extensómetro sobre la parte superior del poste central. La abrazadera 
deslizante (ubicada en la caja de accesorios) debe colocarse entre los soportes de montaje 
superior e inferior. (Diagrama 4-C y Figura 4-10)

3. Asegure los soportes de montaje superior e inferior con una de las llaves hexagonales de 3-
16 proporcionadas (Figura 4-11)

4-2.1 Montaje y aseguramiento de recinto de extrensómetro

Dos llaves hexagonales de
3/16 pulg. se
proporcionan en la caja
de accesorios y el recinto.

Asegúrese de que la abrazadera
deslizante (para el poste de montaje de
paneles solares) se encuentre entre los
soportes de montaje superior e inferior.

Soporte de 
montaje superior

Soporte de 
montaje inferior

Abrazadera
deslizante

Diagrama 4-C

Figura 4-10: El soporte de 
montaje superior, abrazadera

deslizante y soporte de montaje
inferior

Figura 4-11:  Usando la llave
hexagonal de 3/16 pulg para 
asegurar el recinto al poste 

central

4-2 Montaje del recinto del extensómetro y el panel solar
El recinto del extensómetro es donde la tarjeta de energía, codificador, freno magnético,
regulador de voltaje y la batería están alojados. El carrete de cable, polea codificador y soportes
de montaje también se encuentran en la parte posterior externa de la caja. El recinto está
montado y asegurado en la parte superior de la barra central con el panel solar extendido a
ambos lados a través del montaje del panel solar montado con una abrazadera deslizante.
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1. Reúna el hardware y las herramientas necesarias. (Figura 4-12)

A. Panel solar (dentro de la caja # 1)
B. Dos soportes en L (dentro de la caja de accesorios)
C. Accesorios del panel solar (dentro de la caja de accesorios)
D. Llave de dado de 11mm y llave circular de 11 mm. (no incluidas)
E. Llave de dado de 13mm o llave circular de 13 mm. (no incluidas)

2. Posicione soportes en L e introduzca tornillos hexagonales. (Figura 4-13)

3. En el interior del labio panel solar, asegure tornillos hexagonales con las arandelas de
seguridad (Figura 4-14)

4. Utilice llave de dado de 11mm para asegurar los tornillos hexagonales y soportes en L
firmemente al panel solar. (Figura 4-15)

5. En cada soporte en L, instale sin apretar el perno en U con la "U" hacia arriba con los pernos
hexagonales y las arandelas de seguridad. (Figura 4-16)

6. El panel solar está listo para su fijación al montaje del panel solar (Figura 4-17)

4-2.2 Montaje de panel solar

1 2 3

4 5 6

Figura 4-12:  Panel solar, 
soportes de montaje y juego

de pernos en U

Figura 4-13: Pernos hex 
conectando el soporte de 

montaje al panel solar

Figura 4-14: Vista interior de 
pernos hex asegurados con 

arandela de seguridad

Figura 4-15: Asegurando
pernos hex con extremo de 

circular de llave de 11mm o

Figura 4-16: El perno U 
asegurado con las arandelas 
de seguridad y las tuercas de 

seguridad

Figura 4-17: Panel solar 
ensamblado listo para la 

fijación al montaje de panel 
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4-2.3 Fijación y posicionamiento del panel solar

Si su latitud es inferior a 25 °, utilice la latitud multiplicada por 0.87.

Si su latitud está entre 25 ° y 50 °, utilice la latitud multiplicada por 0.76, más 3.1 grados.

Si su latitud es superior a 50 °, es posible que ocupe paneles y / o baterías solares más grandes.
Póngase en contacto con su distribuidor o Call & Nicholas Instruments, Inc.

El panel solar debe estar inclinado hacia el ecuador y todos los ángulos se calculan a partir de
la horizontal.

Diagrama 4-D

Figura 4-18: Asegurando el 
montaje del panel solar a la 

abrazadera deslizante

Figura 4-19: Panel solar en 
ángulo unido con pernos U

Figura 4-20: Asegurando el 
panel solar en ángulo óptimo 

de insolación

Figura 4-21: NO conecte el cable del 
panel solar hasta la activación

1. Fije el montaje del panel solar a la caja en la abrazadera deslizante. Apriete el sujetador 
exterior con la llave hexagonal de 3/16 pulg.. (Figura 4-18)

2. Deslice el panel solar en montaje de paneles solares a través de los pernos U. (Figura 4-19 y 
diagrama 4-D)

3. Girar el panel solar para insolación óptima utilizando una llave circular de 13 mm para 
asegurar el panel solar y use la llave hexagonal de 3/16 para asegurar la abrazadera 
deslizante. (Figura 4-20)

4. No conecte el panel solar a la caja hasta la activación. La batería debe estar conectada 
primero para que el regulador de voltaje funcione correctamente. (Figura 4-21)

38



1. Deslice el contrapeso en el soporte de peso con la etiqueta SlideMinder hacia afuera.
(Figura 4-23)

2. Fije el collar del eje galvanizado (ubicado en la caja de accesorios) y asegurelo usando una
llave hexagonal de 5/32 pulg. (Figura 4-24)

3. Apoye los pies del trípode exteriores utilizando piedras, sacos de arena u otro método de
peso para evitar el deslizamiento o vuelco del extensómetro. (Diagrama 4-E)

4-3.1 Asegurando el contrapeso y trípode

Diagrama 4-E

Figura 4-22: Contrapeso
desempacado

Figura 4-23: Deslice
contrapeso sobre el soporte

de peso (etiqueta hacia
afuera)

Figura 4-24: Asegurar el 
contrapeso con el collar 

deslizante y llave hexagonal 
de 5/32

Figura 4-25: Contrapeso 
asegurada y listo para ser 
suspendido por la tensión

4-3 Instalación de contrapeso y cable
El contrapeso se utiliza en conjunción con el freno magnético para mantener tensión constante
en el cable (en carrete) desplegado. Antes de ser desplegados al terreno en cuestión el cable se
envuelve alrededor del contrapeso, y luego alrededor de la polea del codificador. Una vez que el
cable se ha desplegado, y asegurado, se vuelve a enredar en el carrete hasta que el soporte de
peso hace contacto con el collar deslizante. El freno magnético entonces se establece entre 50 y
65 por ciento para sostener el peso en su lugar.

El peso es aproximadamente
30 libras (13.6kg). Actuar con
precaución.

Frente del contrapeso (lado
con calcomanía SlideMinder)
frente a la pata delantera
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1. Aflojar tornillos del freno magnético, ajuste a 25%, a continuación, volver a apretar los
tornillos. Esto proporcionará la tensión óptima durante el despliegue del cable. (Figura 4-
26)

2. Girar el contrapeso en el soporte de peso de modo que la cara delantera esté orientada en
la misma dirección que la parte frontal del recinto (Foto representa peso antes de la
colocación apropiada). (Figura 4-27)

3. Desenrede el cable del carrete y coloquelo alrededor del contrapeso 1½ revoluciones antes
de salir por el lado opuesto. (Figura 4-27, Figura 4-28, y Diagrama 4-F)

4. Continuar el cable en la parte superior de la polea del codificador 1½ revoluciones antes de
moverse hacia el área que se desea monitorear. (Figura 4-29 y Diagrama 4-F)

5. Si es necesario, utilice el dispositivo giratorio incluido para guiar el cable sobre los bordes
afilados u otros obstáculos en trayectoria del cable.

4-3.2 Instalación de cable

Figura 4-29:  Colocando el 
cable  1½ revoluciones

alrededor del codificador

Diagrama 4-F

Figura 4-28: Desenredar el 
cable hacia la izquierda

Figura 4-27: Operando el 
cable alrededor del 

contrapeso 1½ revoluciones

Figura 4-26: Ponga el freno a 
25% durante la colocación del 

cable

Antes de colocar el cable,
asegurese que dos patas estan
posicionadas en la parte
posterior del recinto; la pata
frontal se debe extender
perpendicular de la parte
frontal del recinto. Esta
orientación evita trípode
interfiera con el cable.
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1. Asegure el cable hasta el punto de monitoreo con el de perno de anclaje (no incluido) u
otro dispositivo no móvible.

2. En el extensómetro rebobinar el carrete hacia la derecha para eliminar la holgura. (Figura 4-
30)

3. Continue reembobinado del cable hasta que el contrapeso esté completamente suspendido
con el soporte de peso en contacto con el cuello deslizante. (Figura 4-31)

4. Ajuste el freno magnético entre 50% y 65%, después apriete los tornillos de mariposa. NO
SOBREAPRIETE LOS TORNILLOS. (Figura 4-32)

4-3.3 Levantamiento de contrapeso

Vuelva a enredar el cable
hasta que el contrapeso
esté completamente
suspendido con el soporte
de peso en contacto con el
cuello deslizante, y luego
ponga el freno magnético
entrel 50 % y 65 % para
asegurar la tensión
adecuada en el cable.

Diagrama 4-G

Figura 4-30: Enredar el cable 
hacia la derecha para levantar

el contrapeso

Figura 4-31: El enredar el cable 
hacia la izquierda levantará el 

contrapeso

Figura 4-32: Con contrapeso
suspendido y el soporte de 

peso en contacto con el cuello
deslizante, ponga el freno

magnético entre 50% y 65%
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4-4 Activación del extensómetro
Una vez activado un extensómetro este monitoreará el desplazamiento en la ubicación deseada.
Además de mantenimiento periódico y re-orientación solar estacional rutinaria, cada
extensómetro es capaz de funcionar de forma continua hasta que se vuelve a reinstalar.

4-4.1 Conexión de antena, batería y luz estroboscópica

Figura 4-33: Conectando la 
antena al montaje de antena

Diagrama 4-H

Figura 4-34: Conectando y 
asegurando la batería

Figura 4-35: Conectando el 
panel solar y luz 
estroboscópica

Figura 4-36: Luz de estado en el 
regulador de voltaje

Estado de 
carga LED

Estado de 
batería LED

1. Retire la antena magnética de 900Mhz del empaque (ubicado dentro del recinto del
extensómetro) y conecte al montaje de la antena en la parte inferior del recinto. Coloque la
antena en la parte superior del recinto. (Figura 4-33 y Diagrama 4-H)

2. Conecte la batería a los conectores positivo/rojo(+) y negativo/negro (-) dentro del recinto.
Las luces LED del estado de la batería ciclarán en el regulador de voltaje y después
mostrarán el estado de carga de la batería. Fije la batería a la placa de montaje usando la
correa de batería proporcionada en la caja de accesorios. (Figura 4-34 y 4-36)

3. Conecte el panel a la terminal apropiada en la parte inferior de la caja. Si recibe
alimentación el LED de estado solar estará parpadeando. (Figura 4-35 y 4-36)

4. Si procede, conecte la luz estroboscópica a la terminal correspondiente en la parte inferior
de la caja. (Figura 4-34)

Siempre conecte la
batería antes de conectar
el panel solar para
asegurar lecturas
adecuadas del regulador
de tensión.
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1. Encienda el extensómetro moviendo el interruptor de alimentación a la derecha. El 
interruptor de alimentación se encuentra en la esquina izquierda superior de la tarjeta de 
control. (Figura 4-37)

A. Los tres LED parpadearán en el arranque. Si está conectado, el flash se activará 
brevemente durante 2-3 segundos en el arranque. (Figuras 4-37 y 4-38)

B. Si el servidor OREAD se activa y se puede llegar al extensómetro el LED ámbar 
parpadea, lo que indica la comunicación, y todos los ajustes realizados en el servidor 
OREAD serán subidos o actualizados.

C. La luz ámbar parpadeará  con el intervalo de frecuencia de muestreo normal para 
reportar los datos recolectados.

2. Una vez que el extensómetro se está comunicando con el servidor OREAD, cierre y asegure 
la puerta. Se proporciona una llave en la caja de accesorios para cerrar el recinto si se 
desea. El extensómetro ahora esta plenamente instalado.

4-4.2  Activar el extensómetro

Interruptor 
de 

alimentación

LEDs de 
estado de 
tarjeta de 

alimentación

Figura 4-37: Activando el interruptor de 
alimentación y todos los tres LEDs 
parpadeando para señalar inicio

Figura 4-38:  Luz estroboscópica al   
arranque con energía

Figura 4-39: Indicaciones LED en tarjeta 
de energía

RECORDATORIO: la pata
delantera debe estar frente a la
cara del recinto. La posición del
panel solar puede ser ajustada
para maximizar la recarga de la
batería.

Rojo Ámbar Verde: Los tres LED 
parpadean en el arranque inicial.

Verde (Parpadeando):  Extensómetro
está tomando una medida de 
muestreo
Ámbar (Parpadeando): Extensómetro
está comunicandose con el servidor
OREAD.

Rojo: Error crítico en tarjeta de 
alimentación. Llame a su distribuidor 
local.
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