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SEG V Acerca de este manual

Información sobre el uso

1 Acerca de este manual
1.1                                                       Información sobre el uso                                                     
Lea con atención el manual en su totalidad. Tenga en cuenta sobre todo las primeras páginas relativas a las directivas 
de seguridad y las condiciones de responsabilidad. Dicha información tiene la única finalidad de proteger al usuario 
durante su trabajo con el equipo.

Con el fin de prevenir la puesta en peligro de las personas y el equipamiento o un posible error en el manejo, se 
recomienda volver a consultar los pasos de trabajo correspondientes durante la utilización del equipo.

El equipo debe ser utilizado únicamente por personas que dispongan de una formación técnica certificada en el ámbito 
automovilístico. La información y los conocimientos impartidos y presupuestos en los cursos de formación no serán 
explicados de nuevo en este manual.

1.2                                                       Caracterización de pasajes                                                  

PELIGRO
Esta indicación hace referencia a una situación de peligro inminente que, de no ser evitada, puede 
causar la muerte o lesiones graves.

ADVERTENCIA
Esta indicación avisa de una situación posiblemente peligrosa que, de no ser evitada, puede 
causar la muerte o lesiones graves.

PRECAUCIÓN
Esta indicación hace referencia a una situación posiblemente peligrosa que, de no ser evitada, 
puede causar lesiones leves o mínimas.

IMPORTANTE
Todos los textos marcados con IMPORTANTE hacen referencia a una amenaza para el equipo o 
para el entorno. En consecuencia, será obligatorio seguir los avisos o las instrucciones aquí 
indicados.

INDICACIÓN
Los textos marcados con AVISO contienen información importante y de utilidad. Se recomienda 
tener en cuenta dichas indicaciones.

Contenedor de basura tachado
Este símbolo indica que el producto no debe ser eliminado con las basuras domésticas.

La barra debajo del contenedor de basura indica si el producto ha sido puesto en circulación 
después del 13/08/2005.

Tensión continua
Este símbolo indica la presencia de tensión continua.

Tensión continua significa que la tensión eléctrica no cambia durante un largo espacio de tiempo.

Tener en cuenta el manual del usuario
Este símbolo indica que el manual del usuario debe ser leído y debe estar siempre disponible.

5



Indicación para el usuario SEG V

Indicaciones de seguridad

2 Indicación para el usuario

2.1                                                       Indicaciones de seguridad                                                    

2.1.1 Indicaciones generales de seguridad

• El equipo está diseñado exclusivamente para el uso en vehículos. El empleo del equipo tiene 
como requisito los conocimientos técnicos automovilísticos necesarios del usuario, unidos al 
saber sobre posibles fuentes de peligro y riesgos en el taller o en el vehículo.

• Son de aplicación todas las indicaciones del manual que aparecen en cada uno de los 
capítulos. Además, se deben tener en cuenta las medidas y los avisos de seguridad indicados 
a continuación.

• Son válidas, además, todas las disposiciones provenientes de órganos de control de comercio, 
asociaciones profesionales y fabricantes de automóviles, así como todas las leyes, ordenanzas 
y normas de comportamiento de práctica habitual en los talleres.

2.1.2 Indicaciones de seguridad para el SEG V

Para evitar un manejo erróneo del equipo y las posibles lesiones resultantes del usuario o el 
deterioro del equipo, se debe tener en cuenta lo siguiente: 

• Las funciones y menús de la pantalla táctil se deben seleccionar únicamente con un lápiz táctil 
o con los dedos limpios. No utilizar ninguna otra herramienta (p. ej. destornillador).

• Proteger la pantalla TFT/el equipo de radiaciones solares prolongadas.

• Proteger el equipo y el cable de conexión de piezas calientes.

• Proteger el equipo y el cable de conexión de piezas giratorias.

• Comprobar periódicamente si existen daños en el cable de conexión/los accesorios (daños 
irreparables del dispositivo por cortocircuito).

• Realizar la conexión del equipo sólo de acuerdo con las indicaciones del manual.

• Proteger el equipo del agua (no impermeable).

• Proteger el equipo de golpes fuertes (no dejar caer ni volcar).

• No abrir el equipo. El equipo sólo debe ser abierto por técnicos autorizados por Hella 
Gutmann. Posibles daños en el sello de garantía o intervenciones no autorizadas en el equipo 
anulan la garantía.

• En caso de avería del equipo, informar inmediatamente a Hella Gutmann o a un socio 
comercial autorizado de Hella Gutmann.

• Hacer sustituir una lente de Fresnel rayada (ver lista de componentes y accesorios de 
mantenimiento).

• La imagen visualizada en pantalla puede ser influenciada de forma negativa por la presencia 
de suciedad y rayas. Limpiar la lente únicamente con un paño suave y limpiacristales.

• Controlar con regularidad el estado de la pila de 9 V del visor láser (posible presencia de 
fugas/sulfatado).
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Indicaciones de seguridad

2.1.3 Indicaciones de seguridad relativas a la tensión alta y la tensión de red

En las instalaciones eléctricas se acumulan altas tensiones. Los posibles arcos eléctricos en 
componentes dañados (p. ej. por mordedura de roedores) o el contacto de componentes bajo 
tensión pueden suponer un peligro de electrocución. Si no se presta la debida atención, la alta 
tensión a través del vehículo y la tensión en la red doméstica pueden provocar lesiones graves o 
incluso la muerte. Por esos motivos, tenga en cuenta lo siguiente: 

• Utilizar únicamente los cables originales.

• Comprobar periódicamente si existen daños en los cables o en la fuente de alimentación.

• Durante trabajos con el encendido conectado no tocar los componentes bajo tensión.

2.1.4 Indicaciones de seguridad riesgo de lesiones

Durante los trabajos en el vehículo existe riesgo de lesión por piezas giratorias o por balanceo del 
vehículo. Por tanto, tenga en cuenta lo siguiente: 

• Asegurar el vehículo contra posibles deslizamientos por descuido.

• Colocar los vehículos automáticos adicionalmente en posición de aparcamiento.

• No tocar las piezas giratorias con el motor en marcha.

• No colocar los cables cerca de piezas giratorias.

• Comprobar posibles daños en los componentes conductores de alta tensión.

2.1.5 Indicaciones de seguridad ante riesgo de abrasión

De producirse daños en la pantalla TFT, existe el riesgo de salida de cristal líquido que podría 
causar abrasión. Por tanto, tenga en cuenta lo siguiente: 

• Aclarar inmediatamente con agua las partes del cuerpo o vestimenta afectadas (caso 
necesario, consultar al médico).

• En caso de inhalación o ingestión, acudir inmediatamente al médico.

2.1.6 Indicaciones de seguridad láser

La utilización del láser presenta un riesgo de lesiones por deslumbramiento de los ojos. Por 
tanto, tenga en cuenta lo siguiente: 

• No dirigir el rayo láser hacia personas, puertas o ventanas.

• No mirar nunca directamente el rayo láser.

• Asegurar una buena iluminación del espacio de trabajo.

• Evitar los objetos que presenten riesgos de caídas o tropiezos.

• Proteger las piezas mecánicas contra posibles desprendimientos o caídas.
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Exclusión de responsabilidad

2.2                                                       Exclusión de responsabilidad                                              

2.2.1 Software

2.2.1.1 Intervenciones de software relevantes para la seguridad

El software actual para los equipos de diagnosis aporta gran diversidad de funciones para la diagnosis y configuración. 
Algunas de dichas funciones influyen en el comportamiento de los componentes electrónicos. Estos últimos incluyen 
también los componentes de sistemas del vehículo relevantes para la seguridad (airbag, frenos, etc.). Las siguientes 
indicaciones y acuerdos se aplican también a todas las actualizaciones y ampliaciones sucesivas de software.

2.2.1.2 Ejecución de operaciones de software relevantes para la seguridad

• Los trabajos en ámbitos relevantes para la seguridad como, p. ej., en el sistema de seguridad para ocupantes y en 
sistemas de frenos, se pueden llevar a cabo únicamente si el usuario ha leído y aceptado las presentes 
indicaciones.

• El usuario del equipo debe observar todos los pasos de trabajo y condiciones del equipo y del fabricante 
íntegramente, así como seguir obligatoriamente las instrucciones correspondientes.

• Los programas de diagnosis que llevan a cabo operaciones de software relevantes para la seguridad en el vehículo 
pueden ser utilizados únicamente previa aceptación de las indicaciones de advertencia correspondientes, inclusive 
la declaración que sigue a continuación.

• Resulta imprescindible utilizar el programa de diagnosis debidamente, ya que con éste se pueden borrar 
programaciones, ajustes de configuración y testigos de control. Mediante tales operaciones se modifica y se 
influye en datos relevantes para la seguridad y los controles electrónicos, especialmente sistemas de seguridad.
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Exclusión de responsabilidad

2.2.1.3 Prohibición de intervenciones de software relevantes para la seguridad

Queda prohibido efectuar intervenciones y modificaciones en sistemas de control electrónico y sistemas relevantes 
para la seguridad en los siguientes casos: 

• La centralita presenta daños y resulta imposible la lectura de datos.

• No es posible leer ni la centralita ni su asignación con absoluta certeza.

• No resulta posible la lectura debido a la pérdida de datos.

• El usuario no dispone de la formación ni los conocimientos necesarios.

En dichos casos, se prohibe al usuario llevar a cabo funciones de programación, configuración o cualquier otro tipo de 
intervención en el sistema de seguridad. A fin de evitar posibles peligros, el usuario tendrá que ponerse en contacto 
con un concesionario oficial de inmediato. Sólo el concesionario, en colaboración con el fabricante, podrá garantizar el 
correcto funcionamiento de la electrónica del vehículo.

2.2.1.4 Renuncia de intervenciones de software relevante para la seguridad

El usuario se compromete a no hacer uso de funciones de software relevantes para la seguridad en los siguientes 
casos: 

• Existen dudas sobre la competencia técnica de terceros para poder ejecutar dichas funciones.

• El usuario carece de los certificados de instrucción obligatorios para ello.

• Existen dudas sobre el funcionamiento libre de fallos de las funciones del software relevante para la seguridad.

• El equipo se transfiere a terceros. La empresa Hella Gutmann Solutions GmbH no tiene conocimiento de ello y no 
ha autorizado a dicho tercero para utilizar el programa de diagnosis.

2.2.1.5 Oferta al alcance de todos

Hella Gutmann Solutions GmbH utiliza piezas de un software de código abierto. En caso necesario, cualquier persona 
puede adquirir el software de código abierto. Esto se realiza en un soporte de datos usual. Los costes realmente 
generados se cargan a cuenta. La oferta tiene una validez de 3 años empezando en el momento de adquisición del 
equipo de diagnosis o de una modificación en el software arriba indicado.

2.2.2 Exclusión de responsabilidad

2.2.2.1 Información y datos

La información de las bases de datos ha sido recopilada en base a los datos automovilísticos y de importadores. En 
este sentido, se ha actuado con sumo cuidado para garantizar la veracidad de los datos. No obstante, Hella Gutmann 
Solutions GmbH no asume responsabilidad por los posibles errores y las consecuencias resultantes de los mismos. 
Lo anterior se aplica al empleo de información y datos que resulten ser falsos o hayan sido mal representados, o bien 
a averías que hayan surgido erróneamente durante la recopilación de los datos.

2.2.2.2 Obligación de justificación del usuario

El usuario del equipo tiene la obligación de probar que ha cumplido con las explicaciones técnicas y las indicaciones 
sobre manejo, cuidado, mantenimiento y seguridad sin excepción alguna.

2.2.3 Protección de datos
El cliente se manifiesta conforme con el almacenamiento de sus datos con vistas a la ejecución y desarrollo de la 
relación contractual, así como con la memorización de datos técnicos para la comprobación de datos relevantes para 
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la seguridad, para la elaboración de estadísticas y para el control de calidad. Los datos técnicos se separan de los 
datos personales y son cedidos únicamente a nuestros socios comerciales. Estamos obligados a guardar secreto 
sobre los datos recibidos de nuestro cliente. Hella Gutmann Solutions GmbH estará autorizada a ceder información 
sobre el cliente únicamente si así lo permiten las disposiciones legales al respecto o si el cliente así lo ha consentido 
explícitamente.

2.2.4 Documentación
Las indicaciones realizadas describen las causas de avería más habituales. A menudo existen otras causas de avería 
que no pueden ser indicadas en su totalidad o bien existen otras fuentes de avería que no han sido detectadas hasta el 
momento. La empresa Hella Gutmann Solutions GmbH no asume responsabilidad alguna por los trabajos de 
reparación fallidos o innecesarios.

Hella Gutmann Solutions GmbH no se hace responsable por el empleo de información o datos que resulten ser falsos 
o hayan sido mal representados, o por averías que hayan surgido erróneamente durante la recopilación de los datos.

Sin reserva de los puntos mencionados anteriormente, Hella Gutmann Solutions GmbH no asume responsabilidad 
alguna por posibles pérdidas relativas a beneficio, valor social o cualquier otra pérdida resultante de ello, incluidas las 
de tipo económico.

Hella Gutmann Solutions no se hace responsable de aquellos daños o interrupciones de funcionamiento causados por 
la inobservancia del manual del usuario del SEG V y las indicaciones de seguridad especiales.

El usuario del equipo tiene la obligación de probar que ha cumplido con las explicaciones técnicas y las indicaciones 
sobre manejo, cuidado, mantenimiento y seguridad sin excepción alguna.
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Contenido de entrega

3 Descripción del equipo

3.1                                                       Contenido de entrega                                                           

CCaannttiiddaadd DDeennoommiinnaacciióónn
1 Caja óptica

1 Visor láser incl. pila de 9 V (tipo 
9 V)

1 Pie del equipo con rodillos de 
goma

1 Columna con cinta métrica

1 Accesorios para fijación de la 
columna al pie del equipo

1 Manual del usuario

1 DVD

3.1.1 Revisar el contenido de entrega

PRECAUCIÓN
Riesgo de cortocircuito por piezas sueltas en el dispositivo

No poner el equipo en funcionamiento si se sospecha la presencia de piezas sueltas en el mismo.

Informar inmediatamente a un socio comercial o al Servicio de asistencia técnica de Hella 
Gutmann.

Tras recibir la mercancía, verificar el contenido de la entrega inmediatamente para poder reclamar los posibles daños 
existentes.

Para controlar el contenido de la entrega, proceder del siguiente modo:

1. Controlar el aspecto externo correcto del paquete entregado.

Si hay daños de transporte externos visibles, abrir el paquete entregado en presencia del transportista y 
comprobar si el equipo presenta daños no visibles. El transportista debe registrar todos los daños de transporte 
del paquete entregado así como los daños del equipo en un protocolo de daños.

2. Abrir el paquete recibido y comprobar la integridad en base a la lista de piezas adjunta.

3. Desembalar el equipo.

4. Controlar posibles daños mecánicos en el equipo.
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Uso apropiado

3.2                                                       Uso apropiado                                                                       

El SEG V es un equipo móvil para el control y la regulación de sistemas de faros modernos de los vehículos.

El SEG V está equipado con un sistema de cámaras moderno. Dicho sistema permite controlar todos los tipos de faros 
(halógenos, xenón, LED), todos los tipos de distribución de la luz (luz de curva, luz de carretera, luz antiniebla)y 
analizar el límite claro/oscuro con gran precisión. La graduación vertical precisa de la pantalla de control permite la 
lectura de los valores con una precisión de +/– 0,1°.

La cámara CMOS capta la distribución de luz del faro y la transmite a un módulo electrónico de evaluación. De manera 
casi inmediata, el sistema representa la distribución con máxima precisión en la pantalla. El sistema dispone 
asimismo de datos específicos sobre los diferentes vehículos y protocolos específicos de sus modelos, apoyando al 
asuario de forma segura en las fases de evaluación y regulación. Los datos del protocolo de medición pueden ser 
transmitidos a equipos periféricos a través de la interfaz USB.
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Cuadro sinóptico del equipo

3.3                                                       Cuadro sinóptico del equipo                                                 

Denominación
1 Tecla ON/OFF del visor láser

Esta tecla sirve para encender el láser.

2 Visor láser
El láser está integrado en el soporte del espejo. El SEG V está correctamente posicionado cuando 
la línea del láser se encuentra en paralelo a los 2 puntos de referencia simétricos de la parte 
delantera del vehículo.

3 Pie del equipo SEG V
El pie del equipo SEG V está equipado con rodillos de goma.
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Regular la altura de la caja óptica

4 Toma de alimentación
Aquí se puede suministrar el equipo con tensión y cargar la batería interna.

5 Interfaz USB
La interfaz USB permite actualizar el equipo (carga de datos a partir de una memoria USB) o 
memorizar protocolos en una memoria USB.

6 Caja óptica

7 Tecla ON/OFF de la caja óptica
Esta tecla sirve para encender el equipo.

8 Columna con cinta métrica
9 Ruedecilla del visor láser 

La manecilla permite regular la altura del visor láser.

10 Ruedecilla para fijación de la columna
Al aflojar la ruedecilla, la caja óptica puede ser girada.

11 Palanca de accionamiento
Esta palanca permite desbloquear el mecanismo de bloqueo de la caja óptica.

12 Empuñaduras de goma
Las empuñaduras permiten desplazar la caja óptica hacia arriba o hacia abajo.

13 Lente de Fresnel
La lente de Fresnel permite focalizar la luz del faro y proyectar la luz sobre una superficie de 
proyección en la caja óptica.

14 Pantalla
15 Tornillo de apriete del visor láser

16 Cubierta del compartimento de las pilas

3.4                                                       Regular la altura de la caja óptica                                       

Para regular la altura de la caja óptica, proceder del siguiente modo:

1. Aguantar ambas empuñaduras de goma (11) de la caja óptica (5).

2. Presionar la palanca de accionamiento (10).

3. Regular la altura deseada.

4. Soltar la palanca de accionamiento.

La caja óptica se enclava.

3.5                                                       Girar la caja óptica                                                                

Para girar la caja óptica, proceder como sigue:

1. Aflojar la ruedecilla para fijación de la columna (10).

2. Girar la caja óptica (6).

3. Apretar la ruedecilla para fijación de la columna.
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3.6                                                       Activar el láser                                                                      

PRECAUCIÓN
Rayo láser

Daños/destrucción de la retina.

No mirar nunca directamente el rayo láser.

INDICACIÓN
Tras la puesta en marcha del visor láser, un temporizador activa el láser durante aprox. 30 s. El 
SEG V puede ser posicionado delante del vehículo durante ese intervalo de tiempo.

Para activar el láser, proceder como sigue:

1. Pulsar brevemente la tecla ON/OFF del visor láser (1).
El láser se activa durante aprox. 30 s.

2. En caso necesario, repetir el paso 1 para reactivar el láser.

Ahora es posible posicionar el SEG V delante del vehículo.

3.7                                                       Regular la altura del visor láser                                          

Para regular la altura del visor láser, proceder del siguiente modo:

1. Aflojar la ruedecilla del visor láser (9).

2. Regular la altura deseada.

3. Apretar la ruedecilla del visor láser.

3.8                                                       Regular la inclinación del visor láser                                  

Para regular la inclinación del visor láser, proceder del siguiente modo:

1. Aflojar el tornillo de apriete del visor láser (15).

2. Regular la inclinación deseada.

3. Apretar el tornillo de apriete del visor láser.

3.9                                                       Manejar el equipo                                                                 

IMPORTANTE
Daño o destrucción de la pantalla

No utilizar nunca la pantalla con herramientas ni utensilios de metal puntiagudos.

Utilizar un lápiz táctil o los dedos.

El equipo dispone de una pantalla táctil de 8,4” (14). Todas las funciones y menús se pueden seleccionar o activar 
pulsando ligeramente con el lápiz táctil o con el dedo.

15



Descripción del equipo SEG V

Los símbolos más importantes

3.10                                                       Los símbolos más importantes                                           

SSíímmbboollooss SSiiggnniiffiiccaaddoo

Teclas de flecha
El cursor puede navegar por menús o funciones.

Enter
Permite consultar el menú seleccionado.

Apagar
Permite apagar el equipo.

Confirmar
Este símbolo permite llevar a cabo, entre otras, las siguientes acciones: 

• Iniciar la función seleccionada.

• Confirmar la entrada actual.

• Confirmar la selección de menú.

Cancelar
Permite cancelar, entre otras, las acciones siguientes: 

• Función activa

• Entrada

Borrar
Permite borrar datos o entradas.
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4 Montaje
4.1                                                       Montar el SEG V

1. Colocar la columna (3) con su arandela 
(6) y su pieza de fijación (4) en su 
casquillo (7).

INDICACIÓN
Las marcas en color sobre 
la columna y el pie del 
equipo deben estar 
alineadas.

2. Insertar el pasador elástico (5) (el 
pasador se encuentra sujeto al pie del 
equipo con cinta adhesiva) en el orificio 
de la columna de modo que los dos 
extremos que sobresalen tengan una 
longitud equivalente.

3. Pulsando la palanca de accionamiento 
(9), posicionar la caja óptica (8) como se 
indica en la imagen. Una vez alcanzada la 
posición deseada, soltar la palanca de 
accionamiento. La caja óptica se enclava.

4. Posicionar el soporte del láser (10) sobre 
la columna (3) y dar el par de apriete 
correspondiente con la ruedecilla del 
visor láser (11).

5. Presionar fuertemente la ruedecilla para 
la fijación de la columna (2) en el 
extremo superior de la columna (3) y 
bloquear la ruedecilla con el anillo de 
seguridad (1).

Para corregir la posición de la guía de la 
columna, utilizar la llave Allen SW 6 
(introducir la llave en la apertura indicada en 
la imagen).
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5 Puesta en funcionamiento
Este capítulo describe el modo de activar y desactivar el equipo, así como todos los pasos necesarios para la primera 
puesta en funcionamiento.

5.1                                                       Cargar la batería                                                                   
Antes de encender el equipo, cargar la batería integrada durante al menos 3...4 horas.

Para cargar la batería, proceder como sigue:

1. Insertar el conector de alimentación en la toma del equipo.

2. Insertar el cable de red en la toma de corriente.

Se inicia el proceso de carga de la batería.

5.2                                                       Encender el equipo                                                               
Proceder del siguiente modo para encender el equipo:

1. Mantener pulsada la tecla ON/OFF de la caja óptica (7) al menos 5 s.
El equipo se pone en marcha.

2. Tener en cuenta los avisos e indicaciones.

3. Confirmar la ventana de avisos e indicaciones con .

Se visualiza el menú principal.

Ahora se puede iniciar el trabajo con el equipo.

5.3                                                       Apagar el equipo                                                                   
Proceder del siguiente modo para apagar el equipo:

1. Volver al menú principal con .

2. Apagar el equipo con .

3. Tener en cuenta la pregunta de confirmación.

4. Apagar el equipo con . Cancelar el proceso con .

El equipo se ha apagado.
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6 Configurar el equipo
En el menú principal Configuración se configuran todas las interfaces y funciones.

6.1                                                       Introducir los datos del vehículo                                         
Esta función permite introducir los datos para la prueba rápida y para el control documentado.

Para introducir o modificar los datos del vehículo, proceder como sigue:

1. En el menú principal Configuración, seleccionar > Vehículo.

2. En Tipo de vehículo, abrir la lista con .

3. Seleccionar el tipo de vehículo deseado.
La selección se memoriza automáticamente.

4. En la pestaña Pre-inclinación en %, abrir el teclado virtual con .

5. Dado el caso, borrar el valor ajustado de fábrica con .

En general, el valor de pre-inclinación se indica sobre el faro. Dicho valor (p.ej. 1 %) signfica que la luz de cruce se 
inclina 10 cm a una distancia de 10 m.

6. Introducir valor.

7. Confirmar la entrada con .
La entrada se guarda automáticamente.

8. Para realizar otras entradas, repetir los pasos 2-7.

6.2                                                       Configurar la región                                                              
Este apartado permite configurar los siguientes puntos: 

• País

• Idioma

• Formato de fecha

• Modo horario

• Fecha

• Hora

6.2.1 Configurar el país
Este apartado permite configurar el país.

Para configurar el país, proceder como sigue:

1. En el menú principal Configuración , seleccionar >  Región.
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2. En País, abrir la lista con .

La selección de los países puede variar según la versión de software.

3. Seleccionar el país correspondiente al idioma seleccionado.

La selección se memoriza automáticamente.

6.2.2 Configurar el idioma
Este punto permite configurar el idioma en caso de utilizar un software en varios idiomas (opcional). Tras efectuar el 
cambio de idioma, la actualización se ejecuta en el idioma seleccionado.

Proceder del siguiente modo para configurar el idioma:

1. En el menú principal Configuración , seleccionar >  Región.

2. En Idioma, abrir la lista con .

La selección de los idiomas puede variar según la versión de software.

3. Seleccionar el idioma deseado.

4. Cerrar la opción de Idioma con .

5. Tener en cuenta los avisos e indicaciones.

6. Confirmar la ventana de avisos e indicaciones con . Cancelar el proceso con .
El nuevo idioma seleccionado se carga. La configuración de idioma se guarda automáticamente.

El menú principal se visualiza en el idioma seleccionado.

6.2.3 Configurar el formato de fecha
Este apartado permite configurar el formato de la fecha.

Para configurar el formato de la fecha, proceder como sigue:

1. En el menú principal Configuración , seleccionar >  Región.

2. En Formato de fecha, abrir la lista mediante .

3. Seleccionar el formato de fecha deseado.

La selección se memoriza automáticamente.

6.2.4 Configurar el formato de hora
Este apartado permite configurar el formato de hora.

Para configurar el formato de hora, proceder como sigue:

1. En el menú principal Configuración , seleccionar >  Región.

2. En Formato de hora, abrir la lista con .

3. Seleccionar >24 h< o >12 h<.

La selección se memoriza automáticamente.

6.2.5 Configurar la fecha
Esta función permite configurar la fecha actual.

Para configurar la fecha, proceder como sigue:
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1. En el menú principal Configuración , seleccionar >  Región.

2. En la pestaña Fecha abrir la ventana de selección con .

3. En Día seleccionar el día deseado con .

4. Repetir los pasos 2 + 3 para los puntos Mes y Año.

5. Confirmar la selección con .

La selección se memoriza automáticamente.

6.2.6 Configurar la hora

Esta función permite configurar la hora actual.

Para configurar la hora, proceder como sigue:

1. En el menú principal Configuración , seleccionar >  Región.

2. En la pestaña Hora abrir la ventana de configuración con .

3. En Hora, configurar la hora deseada con .

4. Repetir el paso 3 para Minutos y Segundos.

5. Configurar la configuración efectuada con .

El ajuste se memoriza automáticamente.

6.3                                                       Configurar datos de la empresa                                          

En este punto se pueden introducir los datos de la empresa que deban aparecer en los documentos impresos, p. ej.: 

• Dirección empresa

• Número de fax

• Sitio web

6.3.1 Introducir datos de la empresa

Para introducir los datos de la empresa, proceder del siguiente modo:

1. En el menú principal Configuración, seleccionar > Empresa.

2. Abrir el teclado virtual en el punto Nombre de la empresa con .

3. Introducir nombre de la empresa.

4. Cerrar el teclado virtual con .
La entrada se guarda automáticamente.

5. Para realizar otras entradas, repetir los pasos 2-4.
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6.4                                                       Nombre de usuario                                                               

6.4.1 Introducir el nombre de usuario

Este apartado permite administrar los diferentes usuarios.

Para introducir un nombre de usuario, proceder del siguiente modo:

1. En el menú principal Configuración, seleccionar > Usuario.

2. Abrir el teclado virtual con .

3. Introducir el nombre de usuario.

4. Cerrar el teclado virtual con .

La entrada se guarda automáticamente.

6.5                                                       Configurar la pantalla                                                           

Este punto de menú permite configurar la iluminación de la pantalla, la unidad de medida de luz y la compensación de 
nivel.

6.5.1 Configurar la iluminación de pantalla

Para configurar la iluminación de la pantalla, proceder del siguiente modo:

1. En el menú principal Configuración, seleccionar > Equipo.

2. En Iluminación de pantalla, abrir la lista con .

3. Seleccionar el valor de iluminación deseado.

La iluminación de la pantalla se adapta inmediatamente. La selección se memoriza automáticamente.

6.5.2 Configurar el tiempo de desconexión

Para configurar el tiempo de desconexión de la pantalla, proceder del siguiente modo:

1. En el menú principal Configuración, seleccionar > Equipo.

2. En el menú Tiempo hasta desactivación de la pantalla, abrir la lista con .

3. Seleccionar el tiempo deseado.

La selección se memoriza automáticamente.

6.5.3 Configurar la unidad fotométrica

Para configurar la unidad de medida de luz, proceder como sigue:

1. En el menú principal Configuración, seleccionar > Equipo.

2. En Unidad de medida de luz, abrir la lista con .
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3. Seleccionar >Lux< o >Candela<.

Lux (dimensión del receptor) designa la iluminancia o intensidad de iluminación y mide la cantidad de luz 
procedente de una fuente luminosa que se proyecta sobre una superficie determinada.

Candela (dimensión del emisor) designa la intensidad luminosa y describe el flujo luminoso emitido por una 
fuente luminosa en una dirección determinada.

La selección se memoriza automáticamente.

6.5.4 Compensación de nivel

Este punto permite activar la compensación de nivel y realizar los ajustes deseados.

Un sensor láser registra el ángulo de inclinación del SEG V y compensa las posibles irregularidades del suelo para 
evitar mediciones erróneas.

6.5.4.1 Efectuar una compensación de nivel manual

Para realizar una compensación de nivel manual, proceder como sigue:

1. En el menú principal Configuración, seleccionar > Equipo.

2. En la pestaña Compensación de nivel, abrir la ventana de selección con .

3. Abrir la lista con .

4. Seleccionar >Manual<.

Esta función permite indicar el nivel del eje vertical y horizontal. De ese modo es posible corregir irregularidades 
de la superficie de apoyo (suelo) sobre la que se sitúa el SEG V.

5. En la pestaña Ángulo de inclinación longitudinal en %, abrir el teclado virtual con .

6. Dado el caso, borrar el valor ajustado con .

7. Introducir y confirmar el valor deseado.

8. Para hacer otra entrada, repetir los pasos 5-7.

9. Confirmar las entradas con . Cancelar el proceso con .

La entrada se guarda automáticamente.

6.5.4.2 Efectuar una compensación de nivel automática

Para realizar una compensación de nivel automática, proceder como sigue:

1. En el menú principal Configuración, seleccionar > Equipo.

2. En la pestaña Compensación de nivel, abrir la ventana de selección con .

3. Abrir la lista con .

4. Seleccionar >Automático<.

Esta función permite al SEG V compensar automáticamente las irregularidades de la superficie de apoyo (suelo) 
sobre la que reposa el equipo (compensación del eje vertical y horizontal).

5. Confirmar la selección con . Cancelar el proceso con .

La selección se memoriza automáticamente.
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6.6                                                       Configurar interfaces                                                            

Este punto permite hacer ajustes de WLAN.

WLAN (Wireless Local Area Network) es una red de área local inalámbrica. La transmisión de datos se produce por 
medio de un router WLAN con módem DSL (Access Point). Los respectivos equipos se conectan al router WLAN.

6.6.1 Buscar e instalar la interface WLAN

Para conectar el equipo a una red (router) a través de la interface WLAN, proceder del siguiente modo:

1. En el menú principal Configuración, seleccionar > Interfaces.

2. En la pestaña Modo dirección IP, pulsar para abrir la lista.
Se visualiza la lista de selección.

Si está seleccionada la opción >Asignación automática (DHCP)<, el equipo busca la dirección IP 
automáticamente. Esta selección viene configurada de fábrica.

Si se selecciona >Asignación manual<, todos los ajustes se deben realizar de forma manual (p.ej. dirección IP4, 
terminal remoto, etc.).

3. Seleccionar >Asignación automática (DHCP)< (recomendado) o >Asignación manual<.
La selección se memoriza automáticamente.

4. En la pestaña Configurar la red inalámbrica, buscar la red inalámbrica deseada con .
Se inicia la búsqueda de las redes inalámbricas disponibles.

Cuando la búsqueda de redes inalámbricas a través del equipo finaliza correctamente, se visualiza una lista de 
selección de las redes inalámbricas encontradas.

5. Seleccionar la red inalámbrica deseada.

6. Confirmar la selección con .

7. Abrir el teclado virtual con .

8. Introducir la contraseña de la red WLAN.

9. Cerrar el teclado virtual con .

10. Confirmar la entrada con .

La entrada se guarda automáticamente.

Tras la configuración satisfactoria de la red inalámbrica, se visualiza el nombre de la red inalámbrica seleccionada en 
la pestaña Red inalámbrica (SSID).

Ahora puede utilizarse la red WLAN.

6.6.2 Comprobar la configuración WLAN

Para comprobar la configuración WLAN, proceder del siguiente modo:

1. En el menú principal Configuración, seleccionar > Interfaces.

2. Comprobar la configuración WLAN con .

La configuración WLAN está activa.

Si la comprobación de la configuración ha sido satisfactoria, en el punto SEG V - dirección IP se visualiza la dirección 
de la red WLAN seleccionada.
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6.6.3 Resetear la configuración WLAN

Esta función permite resetear la configuración WLAN.

Para resetear la configuración WLAN, proceder del siguiente modo:

1. En el menú principal Configuración, seleccionar > Interfaces.

2. Resetear la configuración WLAN con .

La configuración WLAN es reseteada.

6.7                                                       Actualización del equipo                                                      
Este punto permite efectuar la actualización del equipo. Además, se visualizan diversos parámetros del sistema, p. ej.: 

• Versión de software

• Versión de hardware

• Número del equipo

De forma cíclica, Hella Gutmann pone actualizaciones de software a disposición de sus clientes. Las actualizaciones 
incluyen modificaciones y mejoras técnicas. Le recomendamos llevar a cabo dichas actualizaciones para mantener su 
equipo al día.

6.7.1 Requisitos para la actualización

Para poder efectuar actualizaciones debe cumplirse lo siguiente: 

• La alimentación de tensión del equipo está garantizada.

6.7.2 Iniciar la actualización del sistema

Aquí es posible iniciar una actualización del sistema.

Para iniciar la actualización del sistema, proceder del siguiente modo:

1. En el menú principal Configuración , seleccionar > Actualización.

IMPORTANTE
Alimentación de tensión insuficiente

Pérdida de datos del sistema

No apagar el equipo ni separar la alimentación de tensión durante la actualización.

Garantizar que la alimentación de tensión sea suficiente durante todo el proceso.

2. En Cargar la actualización con, abrir la lista con .

3. Seleccionar >Memoria USB< o >WLAN<.

INDICACIÓN
Para poder realizar una actualización a través de una memoria USB, cargar previamente el 
archivo de actualización del sitio web de Hella Gutmann.

En caso de seleccionar >Memoria USB<, formatear la memoria USB FAT 32. A continuación, el SEG V busca un 
archivo de actualización e inicia la actualización automáticamente.

En caso de seleccionar >WLAN<, el equipo se conecta al servidor HGS y busca la última actualización disponible. 
En caso de disponibilidad, la actualización se inicia de forma automática.
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4. Iniciar la actualización pulsando .
El equipo inicia la búsqueda de una nueva actualización; a continuación, los datos correspondientes son 
descargados y por último instalados.

Cuando la actualización del sistema se concluye correctamente, el equipo se apaga y se vuelve a encender 
automáticamente.

Tras el encendido, el sistema procede a un control automático de la instalación.

6.8                                                       Menú de servicios                                                                 
El menú Menú de servicios está a disposición exclusiva de los técnicos de Hella Gutmann o de los técnicos de las 
entidades de homologación.
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7 Trabajar con el equipo

7.1                                                       Símbolos                                                                                

7.1.1 Símbolos generales

SSíímmbboollooss SSiiggnniiffiiccaaddoo

Información
Este apartado permite visualizar información sobre el menú seleccionado.

Iniciar
Con este símbolo se puede iniciar o poner en marcha una función o un proceso.

Teclas de flecha
El cursor puede navegar por menús o funciones.
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SSíímmbboollooss SSiiggnniiffiiccaaddoo

Teclado virtual
Con este símbolo se puede abrir el teclado virtual para hacer una entrada de texto.

Lista de selección
Este símbolo permite abrir la lista de selección.
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7.1.2 Símbolos en la barra superior de herramientas

SSíímmbboollooss SSiiggnniiffiiccaaddoo

Datos de vehículo
Este símbolo ofrece los datos sobre el vehículo seleccionado actualmente.

Usuario
Haciendo clic en este símbolo es posible cambiar de usuario.

Estado de carga de la batería
Aquí se visualiza el estado de carga de la batería. 

• Símbolo verde: la batería está completamente cargada.

• Símbolo parpadeando en verde y blanco: batería en proceso de carga.

• Símbolo parcialmente rojo: la batería tiene que ser cargada.

29



Trabajar con el equipo SEG V

Símbolos

7.1.3 Símbolos en el menú principal

SSíímmbboollooss SSiiggnniiffiiccaaddoo

Inicio
Este símbolo permite volver directamente al menú principal.

7.1.4 Símbolos de la prueba de faros

SSíímmbboollooss SSiiggnniiffiiccaaddoo

Base de datos de vehículos
Permite seleccionar un vehículo de la base de datos.

Car History
Este punto permite acceder a la Car History.

Luz de cruce
Esta función permite activar la iluminación en el área inmediatamente delante del vehículo.

Luz de carretera
Esta función permite activar una iluminación máxima de la calzada.

Faro antiniebla
Esta función permite activar una iluminación más amplia en el área inmediatamente delante del 
vehículo.

Faro adaptivo / asistente luz de carretera
Esta función permite activar la iluminación dinámica de la calzada en las curvas (gracias a una 
lente móvil).

Los conductores en sentido contrario o los vehículos precedentes no deben ser deslumbrados 
pese a los faros de luz de carretera permanentemente activos.

Dynamic Light Spot
Esta iluminación permite identificar a peatones que se encuentran a una gran distancia y dirigir un 
haz luminoso para marcar claramente su ubicación.
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SSíímmbboollooss SSiiggnniiffiiccaaddoo

Flechas direccionales
Las flechas direccionales simbolizan la recomendación de ajuste para el faro correspondiente.

El grado de desviación es representado por diversos colores. 

• Símbolo verde: la posición del faro no necesita ser corregida.

• Símbolo amarillo: la posición del faro tiene que ser corregida levemente.

• Símbolo rojo: la posición del faro tiene que ser corregida considerablemente.

Faro derecho/izquierdo
Aquí se indica qué faro es sometido a prueba.

7.2                                                       Preparar la prueba de faros

7.2.1 Medidas para las superficies de apoyo del vehículo y del SEG V

La directiva alemana de enero de 2015 relativa al control de los faros de iluminación de vehículos durante un servicio 
de mantenimiento general y según el artículo § 29 del código de circulación vigente StVZO (control técnico de los 
faros) define las superficies de control y de apoyo del vehículo y del SEG V como sigue:

Imagen 1 Dimensiones de la superficie de apoyo 
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*En el caso de plataformas alzacoches: medida a partir del borde delantero.

Imagen 2 Tolerancia

• Las dimensiones de la superficie de apoyo del vehículo y del SEG V deben corresponder a las dimensiones de la
imagen 1. Las irregularidades de la superficie de apoyo del SEG V no pueden ser superiores a ±1mm/1m. Las
tolerancias para la superficie de apoyo de los vehículos se muestran en la imagen 2 (fuente de las imágenes:
revista "Verkehrsblatt" con fecha de 05/2014).

• Las superficies de apoyo del vehículo y del SEG V deben estar claramente señaladas (p.ej. mediante marcas de
color en el suelo).

7.2.2 Plano de apoyo para un SEG V fijo

Imagen 3 

Denominación
1 Diferencia de altura máx. 1 mm

Imagen 4 

Denominación
2 Láminas de separación

3 Junta de carril sin desviación lateral

4 Perfil laminado inferior a 1 mm

• El SEG V también está concebido para una instalación fija.

• Las guías de deslizamiento deben ser instaladas en el suelo.

• Para una instalación fija sobre guías del SEG V, será necesario pedir adicionalmente un juego de barras de guías
(n.º de pedido 9XS 861 736-001). Utilizar las guías como plantilla de perforación.

• Para el montaje de la superficie de apoyo del vehículo son válidas las mismas indicaciones descritas en el capítulo
Medidas para las superficies de apoyo del vehículo y del SEG V (Página 31).
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Para el control y la regulación de los faros de iluminación, tener en cuenta la siguiente información en la colocación de 
las guías de deslizamiento: 

• La superficie de apoyo del vehículo y la superficie de la guía de deslizamiento para el SEG V deben estar colocadas
en paralelo la una respecto a la otra.

• La diferencia de altura de la superficie de rodadura debe corresponderse a las normativas legales vigentes.

• El conjunto de las guías de deslizamiento debe reposar sobre el suelo en toda su longitud.

• Las guías de deslizamiento se deben colocar a 90º respecto al eje longitudinal del vehículo. Evitar desplazamientos
laterales en los puntos de contacto entre las guías (imagen 4).

7.2.3 Control del vehículo

INDICACIÓN
• Tener en cuenta el Código de Circulación alemán (§ 29 StVZO).

• Tener en cuenta el reglamento vigente del país de utilización.

• Observar las indicaciones del fabricante.

INDICACIÓN
El SEG V permite controlar todos los tipos actualmente existentes de faros (también los tipos DE, 
FF, LED y xenón. Los faros deben estar fijados de tal modo que impidan una deregulación 
involutaria. Tras una reparación de la suspensión del vehículo, será necesario controlar la 
regulación de los faros. Este control se recomienda también tras sustituir la lámpara de uno de 
los faros.

• Los neumáticos presentan la presión de aire correcta (según las indicaciones del fabricante).

• Los vidrios de los faros no presentan daños ni suciedad.

• Controlar el funcionamiento de los faros de iluminación.

• El vehículo no presenta ninguna carga excepto 1 persona o 75 kg en el asiento del conductor.

• No cargar los camiones ni otros vehículos de varios ejes.

• Cargar vehículos monoeje, así como tractores o máquinas de trabajo monoeje (con carretilla o remolque) con una
persona o 75 kg sobre el asiento del conductor.

• En vehículos con suspensión hidráulica o suspensión neumática tener en cuenta las indicaciones del fabricante.

• En vehículos equipados con un sistema de corrección automática de los faros o con un dispositivo de regulación
continua o por etapas, tener en cuenta las indicaciones del fabricante. Según el fabricante, será necesario efectuar
diversas pruebas de funcionamiento.

• Para ciertos vehículos equipados con regulación automática del alcance de luces, la regulación requiere un equipo
de diagnosis, p.ej. de Hella Gutmann. Durante la regulación, la centralita del vehículo debe estar en modo básico.
Si la regulación del límite vertical claro/oscuro es correcta, se memoriza ese valor como posición normal de
regulación.

• Si los vehículos están equipados con un dispositivo automático de regulación de varias etapas (las posiciones de
enclavamiento no están específicamente marcadas), proceder del siguiente modo:

– Si el haz luminoso se eleva en función del aumento de carga, posicionar el dispositivo de regulación en la
posición más alta del haz luminoso.

– Si el haz luminoso baja en función del aumento de carga, posicionar el dispositivo de regulación en la posición
más baja del haz luminoso.
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7.2.4 Medidas de regulación y tolerancias

Imagen 5 

e = Medida de ajuste en cm de la inclinación necesaria del límite vertical claro/oscuro a 10 m.

H = Altura del punto central del faro sobre la plano de apoyo en cm.

h = Altura en cm del trazo de separación del plano de control sobre el plano de apoyo.

Esta altura define la altura de regulación del límite claro/oscuro para la luz de cruce y para el faro antiniebla.

Tipo de vehículo Medida de ajuste de faro “e”
Vehículos según

N.º 1 y 2 — [%]

N.º 3 y 4 — [cm]

Tolerancias
Vehículos según

N.º 1 y 2 — [%]

N.º 3 y 4 — [cm]

Desviación permitida de la medida 
de ajuste del faro

Faros de luz 
corta y faros 
de  
luz larga

Faros  
antiniebla

hacia 
arriba

hacia 
abajo

hacia 
la 
iz-
quie-
rda

hacia 
la 
dere-
cha

1 Vehículos cuyos faros están 
homologados conforme a EG/ECE.

medida de 
ajuste 

indicada en el 
vehículo

medida de 
ajuste 

indicada en el 
vehículo

Tolerancias como en el n.º 2

2 Otros vehículos — altura del centro del 
faro sobre la superficie de colocación 
(H) ≤ 140 cm

a) Turismos – utilitarios y microcoches

Distancia entre ejes < 2,5 m
1,2 2,0 0,2 0,8

0,5

b) Turismos, turismos familiares 1,2 2,0

0,5 0,5

c) Vehículos con regulación de nivel o 
compensación automática de la 
inclinación del haz luminoso

d) Tractores y máquinas de trabajo de 
varios ejes

e) Vehículos de un eje y vehículos de 
varios ejes con un faro

f) Camiones con superficie de carga 
situada delante

1,0 2,0

f) Camiones con 
superficie de carga 
situada detrás

excepto 
vehículos 
según n.º 2c

3,0 4,0 1,0 0,5
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h) Tractores de 
semirremolque l) 
Autobuses y 
autocares

3 Otros vehículos — altura del centro del 
faro sobre la superficie de colocación 
(H) > 140 cm1. Válido también para 
vehículos ≤ 40 km/h.

H/31 H/3+71

10 5 53

4 Tractores y máquinas de trabajo de un 
eje 2x N2 20

1) Véase la tabla en el anexo 2

2) N [cm]: Medida en la que debe inclinarse el centro del haz de luz a 5 m de distancia.

3) No es válido para faros antiniebla.

7.3                                                       Posicionar el SEG V

7.3.1 Activar el láser

PRECAUCIÓN
Rayo láser

Daños/destrucción de la retina.

No mirar nunca directamente el rayo láser.

INDICACIÓN
Tras la puesta en marcha del visor láser, un temporizador activa el láser durante aprox. 30 s. El 
SEG V puede ser posicionado delante del vehículo durante ese intervalo de tiempo.

Para activar el láser, proceder como sigue:

1. Pulsar brevemente la tecla ON/OFF del visor láser (1).
El láser se activa durante aprox. 30 s.

2. En caso necesario, repetir el paso 1 para reactivar el láser.

Ahora es posible posicionar el SEG V delante del vehículo.
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7.3.2 Posicionar la caja óptica respecto al vehículo

Imagen 6 

Para posicionar la caja óptica en relación al vehículo, proceder como sigue:

1. Posicionar el SEG V a una distancia de 30...70 cm delante del faro.

PRECAUCIÓN
Rayo láser

Daños/destrucción de la retina.

No mirar nunca directamente el rayo láser.

2. Conectar el visor láser.
El láser se activa durante aprox. 30 s.

3. Aflojar la ruedecilla para fijación de la columna.

Tras aflojar la ruedecilla, se puede girar el SEG V.

4. Con ayuda del visor láser, posicionar la caja óptica de tal modo que la línea del láser toque dos puntos simétricos 
(al eje longitudinal del vehículo) a la misma altura (ver imagen 5, líneas trazadas).

5. Apretar la ruedecilla para fijación de la columna sin modificar la regulación.

6. Desplazar el SEG V delante del faro a comprobar.

La distancia entre el canto delantero de la caja óptica y el faro debe ser 30...90 cm (imagen 5).

7. Fijar la caja óptica en el centro del faro.

Las divergencias de altura y las divergencias laterales no deben ser superiores a 3 cm.
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7.3.3 Regular la altura del visor láser

El visor láser ofrece la posibilidad de alinear el SEG V respecto al faro de iluminación. La franja de luz generada 
permite determinar 2 puntos paralelos en la parte delantera del vehículo. Si el visor láser no dispone de la 
alimentación eléctrica necesaria (pila de 9 V, tipo 9 V), existe la posibilidad de hacer la alineación por medio de un 
visor de banda ancha.

INDICACIÓN
Los reguladores de faros equipados con rodillos de goma tienen que alinearse por separado para 
cada faro. Por el contrario, los reguladores de faros sobre guías de deslizamiento sólo tienen que 
ser alineados 1 vez por vehículo.

Los puntos enfocados en el vehículo deben estar situados claramente por debajo del nivel del 
visor.

Para regular la altura del visor láser, proceder del siguiente modo:

1. Aflojar la ruedecilla para el soporte del visor en sentido contrario a las agujas del reloj.

2. Regular la altura del soporte del visor sobre la columna.

3. Apretar la ruedecilla para el soporte del visor en el sentido de las agujas del reloj.

7.3.4 Posicionar la caja óptica en vehículos industriales

Imagen 7 

En ciertos casos, el posicionamiento de la caja óptica en vehículos industriales y autobuses con una parte delantera 
muy arqueada puede presentar problemas. En ese caso, registrar el punto central del faro sobre el suelo utilizando un 
utensilio apropiado (ver imagen).
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7.4                                                       Control documentado                                                           
El control documentado permite acceder a los datos memorizados en una base de datos de vehículos o en la Car 
History. Los resultados del control pueden ser memorizados y asignados a un número de matrícula o al propietario 
del vehículo. Según las necesidades, los resultados de una prueba pueden memorizarse como informe en una 
memoria USB.

7.4.1 Requisitos para el control documentado
Para poder realizar una prueba documentada, debe cumplirse lo siguiente: 

• Realizar los trabajos de preparación indicados en el capítulo Preparar la prueba de faros (Página 31).

• Realizar los trabajos de preparación indicados en el capítulo Posicionar el SEG V (Página 35).

7.4.2 Realizar un control documentado

INDICACIÓN
El control documentado sólo es posible si se han introducido los datos de la empresa.

Para efectuar un control documentado, proceder como sigue:

1. En el menú principal, seleccionar >Control documentado<.

2. En caso necesario, tener en cuenta la ventana de aviso.

3. Caso dado, confirmar la ventana de aviso con .
Se abre la ventana de Selección de vehículo.

4. Abrir la base de datos de vehículos con .

INDICACIÓN
Será necesario seleccionar como mínimo el fabricante, el tipo de combustible y el modelo.

5. Seleccionar el fabricante deseado.

6. Seleccionar el tipo de combustible deseado.

7. Seleccionar el modelo deseado.

8. Confirmar la selección con .

Si no se han seleccionado todos los datos, se abre una lista de selección.

9. Seleccionar el tipo de vehículo deseado.

10. Confirmar la selección con .

INDICACIÓN
El control documentado sólo es posible si se ha introducido la matrícula y el titular del 
vehículo.

11. Abrir el teclado virtual en el punto Matrícula con .

12. Introducir la matrícula.

13. Cerrar el teclado virtual con .
La entrada se guarda automáticamente.

14. En la pestaña Titular del vehículo, repetir los pasos 11-13.

15. Confirmar las entradas con .
Se abre la ventana Indicaciones nominales.

16. En caso necesario, cambiar los datos.
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17. Abrir la ventana Selección de faro con .

18. Llevar a cabo la prueba de faros como se describe en el capítulo Efectuar una prueba de faros (Página 44).
Los datos del control documentado se memorizan en la Car History.

19. Acceder a la Car History con .

También es posible buscar un vehículo a través de la pestaña Titular del vehículo o Matrícula.

20. Seleccionar el vehículo deseado.

21. Abrir el teclado virtual con .

22. Introducir el término de búsqueda deseado.

23. Iniciar la búsqueda con Buscar.
24. Seleccionar el vehículo deseado.

25. Confirmar la selección con .

26. Seleccionar Efectuar la medición.
Se visualizan los datos anteriormente introducidos.

27. En caso necesario, modificar los datos como se describe en el capítulo Introducir los datos del vehículo (Página 
19).

28. Confirmar la entrada con .

29. Llevar a cabo la prueba de faros como se describe en el capítulo Efectuar una prueba de faros (Página 44).

7.4.3 Generar un protocolo
El informe del control documentado se puede memorizar y archivar en una memoria USB. Para ello, efectuar los 
siguientes pasos:

Para memorizar el informe en una memoria USB, proceder como sigue:

1. Introducir la memoria USB en el puerto USB del SEG V.

2. En el menú principal, seleccionar >Control documentado<.

3. Acceder a la Car History con .

También es posible buscar un vehículo a través de la pestaña Titular del vehículo o Matrícula.

4. Seleccionar el vehículo deseado.

5. Abrir el teclado virtual con .

6. Introducir el término de búsqueda deseado.

7. Iniciar la búsqueda con Buscar.
8. Seleccionar el vehículo deseado.

9. Confirmar la selección con .

Si existen varios informes para un mismo vehículo, se visualiza una lista de selección de éstos.

10. Con >Enviar informe<, memorizar el informe deseado en una memoria USB.

El informe se memoriza en la memoria USB como archivo PDF.

El informe contiene la siguiente información: 

• Datos de la empresa

• Datos del cliente y del vehículo

• Tipo de equipo

• Fecha y hora de la prueba de faros

• Resultados de medición antes de la regulación

• Resultados de medición tras la regulación
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7.5                                                       Prueba rápida                                                                        

El control rápido permite controlar los faros sin introducir datos específicos del vehículo. No obstante, los datos de 
regulación del faro en cuestión deben ser conocidos. Los resultados de la prueba no pueden ser memorizados.

7.5.1 Requisitos para una prueba rápida

Para poder efectuar una prueba rápida debe cumplirse lo siguiente: 

• Realizar los trabajos de preparación indicados en el capítulo Preparar la prueba de faros (Página 31).

• Realizar los trabajos de preparación indicados en el capítulo Posicionar el SEG V (Página 35).

7.5.2 Llevar a cabo una prueba rápida

Para hacer una prueba rápida, proceder como sigue:

1. Seleccionar >Prueba rápida< en el menú principal.

2. En caso necesario, tener en cuenta la ventana de aviso.

3. Caso dado, confirmar la ventana de aviso con .
Se abre la ventana Indicaciones nominales.

Se visualizan los datos anteriormente introducidos.

4. En caso necesario, cambiar los datos.

Los datos de regulación de los faros deben corresponderse con las indicaciones del fabricante.

5. Abrir la ventana Selección de faro con .

6. Llevar a cabo la prueba de faros como se describe en el capítulo Efectuar una prueba de faros (Página 44).
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7.6                                                       Faros Matrix LED de Audi                                                    

Los faros Matrix LED de Audi ya no disponen de tornillos de regulación para regular la distribución de la luz de 
carretera. La clave de los faros Matrix LED consiste en un sistema de iluminación antideslumbrante y sin 
componentes mecánicos. Los conductores que circulan en sentido contrario o por delante no son deslumbrados por 
las luces de carretera permanentemente activas. Esto resulta posible gracias a una cámara que identifica el tráfico y 
adapta el haz luminoso, evitando el deslumbramiento por la luz de carretera mediante la activación o desactivación de 
grupos de LED. Cuando la cámara constata que no hay vehículos en el campo de visión del conductor, el sistema 
reactiva la potencia plena de iluminación.

7.6.1 Efectuar una prueba de los faros de luz de carretera Matrix LED

INDICACIÓN
La prueba de los faros Matrix LED requiere la utilización de un equipo de diagnosis.

El equipo de diagnosis permite encender el LED principal. La valoración se produce en base a la 
posición de la distribución de luz. En caso de desviación, es necesario indicar un valor de 
corrección a la centralita correspondiente por medio del equipo de diagnosis.

Tener en cuenta las indicaciones específicas del fabricante.

INDICACIÓN
Efectuar una prueba de faros en el faro izquierdo y en el faro derecho.

Para efectuar una prueba de los faros de luz de carretera Matrix LED, proceder como sigue:

1. Llevar a cabo los pasos 1-8 como se describe en el capítulo Efectuar una prueba de los faros adaptativos 
(Página 48).

2. En el equipo de diagnosis, acceder al modo de prueba/de calibración del vehículo.

3. Seguir las instrucciones de la pantalla.
En la pantalla de control se visualiza la distribución de luz del faro.

4. Introducir el valor horizontal en el equipo de diagnosis.

5. Confirmar la entrada con .
La fecha y la hora de la regulación efectuada se visualiza junto al símbolo.

6. Repetir los pasos 2-5 para la prueba del 2º faro.
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7.7                                                       BMW Dynamic Light Spot

El sistema de iluminación nocturna Dynamic Light Spot de BMW permite identificar a peatones que se encuentran a 
una gran distancia y dirigir un haz luminoso para marcar claramente su ubicación. El sistema está equipado con 2 
focos orientables de alta potencia, de los que uno se dirige a las personas. Este sistema permite anticipar la presencia 
de peatones en la oscuridad y aumentar así la seguridad.

7.7.1 Efectuar una prueba de los faros Dynamic Light Spot

INDICACIÓN
La prueba de los faros Dynamic Light Spot requiere la utilización de un equipo de diagnosis.

Tener en cuenta las indicaciones específicas del fabricante.

INDICACIÓN
Efectuar una prueba de faros en el faro izquierdo y en el faro derecho.

Para efectuar una prueba de los faros Dynamic Light Spot, proceder como sigue:

1. Llevar a cabo los pasos 1-5 como se describe en el capítulo Efectuar una prueba de los faros adaptativos 
(Página 48).

2. Iniciar la prueba de faros con .

INDICACIÓN
Para visualizar el faro Light Spot, tocar levemente la pantalla a fin de hacer aparecer la barra 
de desplazamiento.

Al desplazar la barra de desplazamiento hacia abajo, aparece el icono del faro Light Spot.

3. Tener en cuenta la pregunta de confirmación.

4. Confirmar la pregunta de confirmación con .

5. En el equipo de diagnosis, acceder al modo de prueba/de configuración del vehículo.

6. Seguir las instrucciones de la pantalla.
En la pantalla de control se visualiza la distribución de luz del faro.
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7. Mediante las opciones de regulación disponibles en el vehículo, corregir la posición del faro según las 
recomendaciones aportadas por la flecha de dirección en la pantalla de control del SEG V.

Corregir la posición del faro hacia 
arriba

Símbolo verde: ninguna corrección 
necesaria

Símbolo amarillo: corrección mínima 
necesaria

Símbolo rojo: corrección importante 
necesaria  

(fuera de la tolerancia)

Corregir la posición del faro 
hacia la izquierda

Corregir la posición del faro hacia la 
derecha

Corregir la posición del faro hacia 
abajo

Si las regulaciones se han efectuado correctamente, todas las flechas se iluminan en verde.

8. Confirmar la regulación con .
La fecha y la hora de la regulación efectuada se visualiza junto al símbolo.

9. Repetir los pasos 2-8 para la prueba del 2º faro.
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7.8                                                       Efectuar una prueba de faros                                              

7.8.1 Requisitos para una prueba de faros
Para poder efectuar una prueba de faros debe cumplirse lo siguiente: 

• Todos los requisitos para realizar una prueba se han cumplido (ver el capítulo Preparar la prueba de faros 
(Página 31)).

• El equipo está correctamente posicionado delante del vehículo (ver el capítulo Posicionar la caja óptica respecto 
al vehículo (Página 36)).

• Los datos necesarios para realizar un control documentado han sido introducidos (ver el capítulo Realizar un 
control documentado (Página 38)).

7.8.2 Pantalla de control
En la pantalla de control se visualiza lo siguiente: 

• Intensidad luminosa en lux (lx) o candelas (cd)

• Inclinación en %

• Asimetría en %

• Recomendación de ajuste a través de flechas direccionales

• Faros del control actual

• Tipo de iluminación del control actual

Lux: valor Inclinación: valor en 
%

Asimetría: valor en %

7.8.3 Efectuar una prueba de los faros de luz corta

INDICACIÓN
Efectuar una prueba de faros en el faro izquierdo y en el faro derecho.

Para efectuar una prueba de los faros de luz de cruce Dynamic Light Spot, proceder como sigue:
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1. Encender la luz de cruce del vehículo.

2. Iniciar la prueba de faros con .

3. Tener en cuenta la pregunta de confirmación.

4. Confirmar la pregunta de confirmación con .
En la pantalla de control se visualiza la distribución de luz del faro.

5. Mediante las opciones de regulación disponibles en el vehículo, corregir la posición del faro según las 
recomendaciones aportadas por la flecha de dirección en la pantalla de control del SEG V.

Corregir la posición del faro hacia 
arriba

Símbolo verde: ninguna corrección 
necesaria

Símbolo amarillo: corrección mínima 
necesaria

Símbolo rojo: corrección importante 
necesaria  

(fuera de la tolerancia)

Corregir la posición del faro 
hacia la izquierda

Corregir la posición del faro hacia la 
derecha

Corregir la posición del faro hacia 
abajo

Si las regulaciones se han efectuado correctamente, todas las flechas se iluminan en verde.

6. Confirmar la regulación con .
La fecha y la hora de la regulación efectuada se visualiza junto al símbolo.

7. Repetir los pasos 2-6 para la prueba del 2º faro.
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7.8.4 Efectuar una prueba de los faros de luz de carretera

INDICACIÓN
Efectuar una prueba de faros en el faro izquierdo y en el faro derecho.

Para efectuar una prueba de los faros de luz de carretera, proceder como sigue:

1. Encender la luz de carretera del vehículo.

2. Iniciar la prueba de faros con .

3. Tener en cuenta la pregunta de confirmación.

4. Confirmar la pregunta de confirmación con .
En la pantalla de control se visualiza la distribución de luz del faro.

5. Mediante las opciones de regulación disponibles en el vehículo, corregir la posición del faro según las 
recomendaciones aportadas por la flecha de dirección en la pantalla de control del SEG V.

Corregir la posición del faro hacia 
arriba

Símbolo verde: ninguna corrección 
necesaria

Símbolo amarillo: corrección mínima 
necesaria

Símbolo rojo: corrección importante 
necesaria  

(fuera de la tolerancia)

Corregir la posición del faro 
hacia la izquierda

Corregir la posición del faro hacia la 
derecha

Corregir la posición del faro hacia 
abajo

Si las regulaciones se han efectuado correctamente, todas las flechas se iluminan en verde.

6. Confirmar la regulación con .
La fecha y la hora de la regulación efectuada se visualiza junto al símbolo.

7. Repetir los pasos 2-6 para la prueba del 2º faro.
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7.8.5 Efectuar una prueba de los faros antiniebla

INDICACIÓN
Efectuar una prueba de faros en el faro izquierdo y en el faro derecho.

Para efectuar una prueba de los faros antiniebla, proceder como sigue:

1. Encender los faros antiniebla del vehículo.

2. Iniciar la prueba de faros con .

3. Tener en cuenta la pregunta de confirmación.

4. Confirmar la pregunta de confirmación con .
En la pantalla de control se visualiza la distribución de luz del faro.

5. Mediante las opciones de regulación disponibles en el vehículo, corregir la posición del faro según las 
recomendaciones aportadas por la flecha de dirección en la pantalla de control del SEG V.

Corregir la posición del faro hacia 
arriba

Símbolo verde: ninguna corrección 
necesaria

Símbolo amarillo: corrección mínima 
necesaria

Símbolo rojo: corrección importante 
necesaria  

(fuera de la tolerancia)

Corregir la posición del faro 
hacia la izquierda

Corregir la posición del faro hacia la 
derecha

Corregir la posición del faro hacia 
abajo

Si las regulaciones se han efectuado correctamente, todas las flechas se iluminan en verde.

6. Confirmar la regulación con .
La fecha y la hora de la regulación efectuada se visualiza junto al símbolo.

7. Repetir los pasos 2-6 para la prueba del 2º faro.
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7.8.6 Efectuar una prueba de los faros adaptativos

Muchos vehículos modernos están equipados con un control adaptativo de las luces. Estos sistemas adaptan 
automáticamente la distribución de la luz de los faros a las diferentes situaciones de marcha. Para controlar este tipo 
de faros, tener en cuenta las indicaciones de los diferentes fabricantes.

INDICACIÓN
Efectuar una prueba de faros en el faro izquierdo y en el faro derecho.

Para efectuar una prueba de faros en faros con control de luz adaptativo, proceder como sigue:

1. Llevar a cabo los pasos 1-6 como se describe en el capítulo Efectuar una prueba rápida.

2. En el punto Faros adaptativos, abrir la lista con .

3. Seleccionar >Sí<.

4. Abrir la ventana Selección de faro con .

5. Encender los faros adaptativos del vehículo.

6. Iniciar la prueba de faros con .

7. Tener en cuenta la pregunta de confirmación.

8. Confirmar la pregunta de confirmación con .
En la pantalla de control se visualiza la distribución de luz del faro.

9. En caso necesario, activar el modo de
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10. Mediante las opciones de regulación disponibles en el vehículo, corregir la posición del faro según las 
recomendaciones aportadas por la flecha de dirección en la pantalla de control del SEG V.

Corregir la posición del faro hacia 
arriba

Símbolo verde: ninguna corrección 
necesaria

Símbolo amarillo: corrección mínima 
necesaria

Símbolo rojo: corrección importante 
necesaria  

(fuera de la tolerancia)

Corregir la posición del faro 
hacia la izquierda

Corregir la posición del faro hacia la 
derecha

Corregir la posición del faro hacia 
abajo

Si las regulaciones se han efectuado correctamente, todas las flechas se iluminan en verde.

11. Confirmar la regulación con .
La fecha y la hora de la regulación efectuada se visualiza junto al símbolo.

12. Repetir los pasos 2-7 para la prueba del 2º faro.

7.8.7 Efectuar una prueba de faros con una pared de prueba de 10 metros

Esta prueba se emplea principalmente en vehículos en los que el borde superior del espejo de los faros se encuentra a 
más de 140 cm por encima del plano de apoyo.

INDICACIÓN
Tener en cuenta el reglamento vigente del país de utilización.

Para regular el faro, proceder del siguiente modo:

1. Posicionar el vehículo sobre una superficie plana (no necesariamente horizontal) a una distancia de 10 m delante 
de una pared vertical y luminosa.
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2. Dibujar las líneas sobre la pared de control en el modo indicado a continuación.

Línea A Prolongar el eje longitudinal del vehículo hasta la pared y marcar el punto correspondiente con 
una línea vertical.

Líneas B y C Medir la distancia X entre los faros (de centro a centro) y marcar los valores simétricos en 
relación a la línea A.

Línea H: Medir la altura (del centro del faro al suelo) y marcar ese valor en la pared (en paralelo al plano 
de apoyo).

Línea D: Marcar la distancia "e" por debajo de la línea H.

Para faros principales:

"e" = H/3 cm

Para faros antiniebla:

"e" = H/3 + 7 cm

3. Cubrir el faro derecho.

4. Orientar el faro izquierdo en vertical.

La parte horizontal del límite claro/oscuro debe entrar en contacto con la línea D.

5. Orientar el faro izquierdo en horizontal.

El pliegue entre la parte horizontal y la parte ascendente del límite claro/oscuro debe estar sobre la línea B.

6. Cubrir el faro izquierdo.

7. Orientar el faro derecho en vertical.

La parte horizontal del límite claro/oscuro debe entrar en contacto con la línea D.
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8. Orientar el faro derecho en horizontal.

El pliegue entre la parte horizontal y la parte ascendente del límite claro/oscuro debe estar sobre la línea C.

Medida de ajuste en caso de altura de los faros de luz corta y luz larga por encima de 140 cm

H [m] E = 10 m E = 5 m E = 2,5 m

h [m] con tolerancia h [m] con tolerancia h [m] con tolerancia

hmáx hmín hmáx hmín hmáx hmín

1,5 1,00 1,10 0,95 1,25 1,30 1,22 1,37 1,40 1,36

1,6 1,07 1,17 1,02 1,33 1,38 1,30 1,47 1,50 1,46

1,7 1,13 1,23 1,08 1,42 1,47 1,39 1,56 1,59 1,55

1,8 1,20 1,30 1,15 1,50 1,55 1,47 1,65 1,68 1,64

1,9 1,27 1,37 1,22 1,58 1,63 1,55 1,74 1,77 1,73

2,0 1,33 1,43 1,28 1,67 1,72 1,64 1,83 1,86 1,82

2,1 1,40 1,50 1,35 1,75 1,80 1,72 1,92 1,95 1,91

2,2 1,47 1,57 1,42 1,83 1,88 1,80 2,02 2,05 2,01

2,3 1,53 1,63 1,48 1,92 1,97 1,89 2,11 2,14 2,10

2,4 1,60 1,70 1,55 2,00 2,05 1,97 2,20 2,23 2,19

2,5 1,67 1,77 1,62 2,08 2,13 2,05 2,29 2,32 2,28

2,6 1,73 1,83 1,68 2,17 2,22 2,14 2,38 2,41 2,37

2,7 1,80 1,90 1,75 2,25 2,30 2,22 2,47 2,50 2,46

2,8 1,87 1,97 1,82 2,33 2,38 2,30 2,57 2,60 2,56

2,9 1,93 2,03 1,88 2,42 2,47 2,39 2,66 2,69 2,65

3,0 2,00 2,10 1,95 2,50 2,55 2,47 2,75 2,78 2,74

3,1 2,07 2,17 2,02 2,58 2,63 2,55 2,84 2,87 2,83

3,2 2,13 2,23 2,08 2,67 2,72 2,64 2,93 2,96 2,92

3,3 2,20 2,30 2,15 2,75 2,80 2,72 3,02 3,05 3,01

3,4 2,27 2,37 2,22 2,83 2,88 2,80 3,12 3,15 3,11
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Denominación
1 Superficie de comprobación
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8 Información general

8.1                                                       Solución de problemas                                                         

La siguiente lista le ayudará a solucionar problemas menores por sí mismo. Para ello, elija la descripción adecuada 
del problema y compruebe o lleve a cabo los pasos indicados bajo el punto Solución hasta que el problema quede 
resuelto.

Problema Solución
El equipo no se 
enciende. • Controlar la conexión del cable al equipo y a la toma de corriente.

• Garantizar la alimentación de tensión.

• Cargar la batería 15 minutos y seguidamente reiniciar el equipo.

El programa se queda 
bloqueado o no funciona. • Mantener pulsada la tecla ON/OFF durante 30 s para reiniciar el equipo.

• Realizar actualización del software.

Ninguna medición 
posible.

Introducir los datos de la empresa como se describe en el capítulo Introducir datos 
de la empresa (Página 21).

Pantalla oscura. • Controlar la conexión del cable al equipo y a la toma de corriente.

• Garantizar la alimentación de tensión.

• Cargar la batería 15 minutos y seguidamente reiniciar el equipo.

• Mantener pulsada la tecla ON/OFF durante 30 s para reiniciar el equipo.

• Es posible que la pantalla esté averiada. Informar a un socio comercial o a la 
asistencia técnica de Hella Gutmann.

8.2                                                       Cuidado y mantenimiento                                                    

Como cualquier otro equipo, el SEG V debe manejarse con cuidado. Por tanto, tenga en cuenta lo siguiente: 

• Limpiar el equipo regularmente con productos de limpieza no agresivos.

• Emplear productos de limpieza doméstica convencionales no agresivos con un paño de limpieza húmedo.

• Reemplazar de inmediato cualquier cable/accesorio dañado.

• Utilizar sólo piezas de recambio originales.

8.2.1 Reemplazar la pila de 9 V

Para sustituir la pila de 9 V, proceder como sigue:

1. Apagar el equipo y retirar todos los cables de conexión.

2. Retirar los 4 tornillos de la cubierta del compartimento de las pilas.
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3. Extraer la pila de 9 V.

4. Eliminar la pila de 9 V de conformidad con las normas vigentes de eliminación de residuos.

INDICACIÓN
Tener en cuenta la dirección de montaje/de la polaridad

5. Introducir la nueva pila de 9 V.

6. Realizar el montaje en el orden inverso.

54



SEG V Información general

Componentes y accesorios de mantenimiento

8.3                                                       Componentes y accesorios de mantenimiento                   

Para el mantenimiento, la reparación de averías y la ampliación de accesorios, el usuario dispone de los siguientes 
accesorios:

Visor de banda ancha con soporte de fijación 8PV 861 078-001

Visor de banda ancha con soporte de fijación (visor de hilo) 8PV 861 078-021

Visor de banda ancha sin soporte de fijación 8PV 861 112-001

Visor de banda ancha sin soporte de fijación (visor de hilo) 8PV 861 112-021

Visor láser 8PV 861 112-011

Juego de carriles
Longitud 1,50 m – El juego de carriles está recomendado para el ajustador de faros 
con árbol de excéntrica

9XS 861 736-001

Brida de sujeción 9XD 181 854-001

Ruedecilla para fijación de la columna 9SG 855 454-011

Ruedecilla para el soporte del visor 9SG 855 498-001

Pieza de fijación de la columna 9XD 857 744-001

Juego de sustitución de rodillos (3 rodillos) 9XS 862 004-001

Pie con rodillos 9XS 860 998-001

Pie sin rodillos 9XS 860 999-021

Puño giratorio 9XS 861 032-001

Cubierta de protección del visor 9XS 861 061-001

Pieza lateral (juego de 2 unidades) 9XS 861 065-001

Tubo de guía 9XS 861 113-001

Perfil con perforaciones para el visor 9XS 861 115-011

Perfil para el visor 9XS 861 115-021

Brazo del visor 9XS 861 436-001

Tecla 9ST 861 074-001

Luxómetro 8PL 863 005-001

Lente de Fresnel 9EL 857 597-001

Vidrio de protección 9EV 857 067-011

Columna con elemento de bloqueo 8XT 861 234-021

Empuñadura de goma 9GH 181 713-801

Instrumento de ajuste 8PD 860 755-011

Otras piezas de recambio disponibles a petición.
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8.4                                                       Control del equipo                                                                

El SEG V debe ser controlado cada 2 años. La calibración y el mantenimiento del SEG V pueden ser realizados 
únicamente por entidades competentes autorizadas. Para todas las cuestiones relativas al mantenimiento o la 
calibración del equipo, ponerse en contacto con una oficina de homologación autorizada, con un socio comercial de 
Hella Gutmann o con el Servicio de asistencia técnica de Hella Gutmann.

Para efectuar una regulación de punto cero (HV), utilizar el instrumento de ajuste (ver lista de piezas de recambio) de 
Hella Gutmann.

8.5                                                       Eliminación                                                                            

INDICACIÓN
La directiva aquí mencionada es aplicable sólo en la Unión Europea.

Según la Directiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo y del Consejo del 04 de julio de 2012 sobre residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos, así como la ley alemana sobre la puesta en circulación, retirada y eliminación de 
residuos ambientalmente racional de los equipos eléctricos y electrónicos (Residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos - RAEE) del 16 de marzo de 2005, nos comprometemos a recuperar los equipos puestos en el mercado 
por nosotros después del 13/08/2005 al final de su vida útil y eliminarlos conforme a las directivas arriba mencionadas 
de forma gratuita.

El presente es un equipo adquirido con fines exclusivamente comerciales (B2B), por ello no puede ser entregado a 
empresas públicas de eliminación de residuos.

Si se indica la fecha de compra y el número de equipo, el dispositivo puede ser eliminado por:

Hella Gutmann Solutions GmbH

Am Krebsbach 2

79241 Ihringen (Alemania)

ALEMANIA

N.º de registro WEEE (RAEE): DE25419042

Telf.: +49 (7668) 9900-0

Fax: +49 7668 9900-3999

E-mail: info@hella-gutmann.com
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8.6                                                       Datos técnicos                                                                       
Tensión de alimentación 115-230 V ~/50-60 Hz

Suministro de corriente Batería de plomo, fuente de alimentación interna

Autonomía de la batería 8...10 h

Capacidad de batería 7,2 Ah

Pantalla Modelo: LCD-TFT

Tamaño: 8,4"

Entrada Pantalla táctil

Temperatura ambiente Recomendada: 10…35 °C

Área de trabajo: 5...40°C

Sistema operativo Linux

Peso 35 kg aprox.

Dimensiones 1700 x 620 x 620 mm (alto x ancho x profundidad)

Interfaces USB 

WLAN

Recorrido de regulación punto 
central de la lente/suelo

250...1450 mm

Distancia respecto al vehículo 300...700 mm

Intensidad luminosa 0-150.000 candelas (cd)

Iluminancia 0-240 lux (lx)
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