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Gracias por la adquisicióndel Seguidor de Campo SC2100 (FT2100) mensajero de texto y sistema de  

posición de reportes GPS. 

 

Nuestra empresa Solara Remote Data Delivery Incoporated  agradece  altamente vuestra negociación 

y se enorgullece en proveer un sistema seguro, durable  y digno de confianza   para  el seguimiento de 

personal y comunicaciónes de texto. Solara sabe que es lo que se requiere  para construir, operar y 

servir al mundo liderando a  un personal profesional  con una herramienta de seguimiento.  

Solara ha diseñado el FT2100 para  durabilidad y funciónamiento, por lo que nos permite  proveer un 

apoyo comprensible  y 1 año de garantía.. Solara Dedicada se esfuerza por asegurar la experiencia 

usando  vuestro Nuevo sistema de comunicación y seguimiento  de manera simple,digna de 

confianza, y efectiva. Nuestra meta es entregarles Informacióndónde y cuando estásea necesaria de 

esa manera ustedes podran lograr vuestras metas  de manera simple y eficiente. Esencialmente, 

creemos que nuestros clientes ganan por medio de “Mejor Data, Mejores Decisiones”. 

  

Acerca de este Manual  

Para obtener lo mejor de vuestro Nuevo  sistema SC2100 (FT2100), recomendamos firmemente que 

este Manual del Usuario sea leído detenidamente y mantenido como una guía cercana para futuras 

referencias . Este manual está organizado como sigue en los próximos siguientes capitulos. 

 

Nuestros Agradecimientos ……….. 

Mejor Data. Mejores Decisiones 



 
3 

Tabla de Contenido 

Introduccion .....................................................................................................................5 

Dando  Comienzo .............................................................................................................6 

    Como trabaja el seguidor  (tracker) ................................................................................................. 6 

    El sistema de satélite Iridium............................................................................................................. 6 

    Resumen del Seguidor de Campo 2100......................................................................................... 7 

Operacion Basica..............................................................................................................9 

    Encendido del FT2100......................................................................................................................... 9 

    SeguimientoAutomático con el FT2100 ......................................................................................10 

    Envio de Mensajes de Texto............................................................................................................10 

    Lectura de Mensajes de textos recibidos en el FT2100............................................................12 

    Enviando Mensajes de Alerta..........................................................................................................13 

FT2100 Comunicaciónes y Seguimiento.......................................................................15 

    Usando el  Sitio Web de Solara  Area de Clientes ......................................................................15 

    Tabulador de Mapa  “Map” Tab......................................................................................................16 

    “Recuento de Mensajes de Texto” Tab.........................................................................................18 

    “TransmisiónaIntérvalos de  Unidades Alternas “Tab...............................................................19 

    “Alerta”  Tab.........................................................................................................................................20 

    “MontarLa Información de  Contacto de Alerta“ .......................................................................20 

Caracteristicas  y Referencias de Operacion del  FT2100 ............................................22 

    Interruptores y Energía/Conector USB .........................................................................................22 

    Indicador y Descripcion de Luces en el Teclado Frontal..........................................................23 

    Información de Pantalla ...................................................................................................................24 

    Menús de FT2100 ...............................................................................................................................25 

    Menú de “Mensajes”  (Messages Menú).......................................................................................26 

    Opción de Menú “Enviar Mensajes de Texto”.............................................................................26 

    “Mensajes Costumbre” Opción de Menú.....................................................................................27 

    Crear Mensajes Texto”  Opción de Menu” ...................................................................................28 

    “Vista Mensaje Enviado:  Opción de Menú..................................................................................29 

    Vista Mensaje Recibido:Opción de Menú ....................................................................................29 

    Settings Menú.....................................................................................................................................29 

    Aspecto delfuncionamiento en Neutro........................................................................................29 

    Menú de “Info” ....................................................................................................................................31 

    Número de Serie.................................................................................................................................31 

    Batería ...................................................................................................................................................31 

 
4 

    Cargando laBatería Interna..............................................................................................................33 

    Temperatura y Voltage de Batería .................................................................................................33 

Cuidado del FT2100 .......................................................................................................35 

Especificaciones .............................................................................................................36 

Apendice .........................................................................................................................38 

    Productos de Apoyo..........................................................................................................................38 

    Garantía Limitada...............................................................................................................................38 

    Limitaciones de Responsabilidades ..............................................................................................39 

    Indemnización.....................................................................................................................................39 

Contact Information ..............................................................................................................................40 

 



 
5 

 

 

Desempaquetando su Seguidor de Campo 2100 (field tracker 2100 FT2100 

La caja que contiene  el  Seguidor de Campo  es durable y re-usable  con un cojín a medida que va 

insertado para mejor proteccion del aparato proveyendo un bodegaje y posteriores  envois usando 

la misma.  

 

Antes de usar Solara FT2100 asegurese que el paquete contenga lo siguiente . En caso de faltar un 

articulo o que este danado, por favor contacte a Solara Remote Data Delivery Inc.. Puede ver 

Información al final de este manual. 

 

Para mayor Información visite  el web site: (http://www.solaradata.com)  

Buscando nuevas ofertas  y  nuevos avances del producto. 
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Como trabaja el Seguidor de Campo 2100 

Field Tracker (FT2100) 

El  Seguidor de Campo 
2100  

 envia reportes GPS  
de posición  recibiendo 
y enviando  mensajes 

de texto

Los reportes y mensajes 
pasan entre el  satelelite 

de Iridium y estáción  

terrestre

Mensajeando posiciones 
de mapas con la red 

conectadora de la red 
delsistema Solara

 

Figura 1: Seguidor de Campo 2100 y trayectoria  del sistema de comunicación. 

Sistema del satélite Iridium 

El satélite Iridium es el único proveedor mundial  que posee  una verdadera comunicación de voz y data 

con una completa  covertura a toda la tierra incluyendo oceanos,  aerovias  y aún regiones polares.  

Existen 66 orbitas bajas de satélites que distribuyen data en segundos a cuálquier parte del globo 

Dando Comienzo 
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terráqueo con una clara vista del cielo. Figura 1 muestra cómo el Seguidor de Campo 2100 trabaja con 

el satélite Iridium y el sistema Solara. 

Revision General del Seguidor de Campo 2100 

El Seguidor de Campo 2100 de Solara es un un aparato construído   poderosamente con estándares 

exactos para mensajes de texto y alertas de emergencias .  Este FT2100 trae consigo un estuche 

protector de agua, durable con componentes diseñado y estructurado para inclementes e intolerables  

condiciones de medio ambiente. Sin embargo, el FT2100 es más que un aparato portable. Este es un 

total sistema de comunicaciones  de texto, localizador de remotos GPS cómo también  alertas de 

seguridad.  

exhibición de  
pantalla

GPS y antenas de  
Iridium 

(Protegido 
dentro del 
estuche)

interrupor de 
alerta bajo 

activación de 
tirador de correa 

(mostrado en 
posición apagao)

cargador de energía 
conector USB 

interruptor On/Off 
(mostrado en posición 

prendido)

teclado tactil conLEDs 
integrado

 

Figura 2: vista frontal del FT2100. 
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Figura 2 muestra los principales componentes del FT2100. Note que las antenas están ubicadas en la 

parte superior del FT2100. El Seguidor de Campo FT2100 (Field Tracker) debe ser operado desde la 

parte superior enfocando hacia  el cielo para asegurar un funciónamiento  máximo de comunicación 

satelital. El estuche del FT2100 está hecho de un plástico de ingienería resistente de forma ergonomica 

el cuálestádiseñado adecuada y confortamblemente para el tamaño de la mano . El frente del FT2100 

está en relieve y curvo para prevenir rayaduras o marcas en la pantalla  protectora del lente y prevenir el 

Presiónamiento  accidental  del teclado. 

 

Error! Reference source not found. muestra el teclado del FT2100. Las teclas blancas son de especial y 

rápida  función, las teclas amarillas son de “navegación” mientras que las teclas grises son para entrar 

texto. El teclado  de la retroalimentacion tactil ofrece estructura a prueba de agua con teclas 

suficientemente grandes para ser usadas con guantes de manera confortable.. 

Luz  indicadora de Mensaje 
Recibido (Amarillo)

Luz  indicadora de 
carga de Batería  (azul)

Luz  indicadora de interruptor 
de alerta encendido (rojo)

Luz  Indicadora de 
Energía  (verde)

Presione para 
activar el menú 

principal 
(primero)

Presione por un 
Segundo para activar la 

Información  GPS y la 
senal de fuerza en la 

pantalla

Botón superior

Botón de la 
izquierda

Botón inferior

Entrar   (enter)

Botón de la 
derecha

Botón Amarillo 
de navegación

Teclado alfabetico, 
números y puntuación  

(gris)

Presione para enviar 
mensaje a la pantalla

Presione para abrir el 
menú de mensaje

 

Figura 3. Teclado del  Seguidor de Campo 2100  ( SC2100= FT2100). 
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 Precaución 

El SC2100  (FT2100) emite frecuencias de energía de radio mientras está 

transmitiendo . Asegure que los interruptores  encender, apagar (On-Off) y Alerta 

esten en la posición apagada en areas dónde la operacion de frecuencia de radio 

este prohibida, tales como hopitales, areas de explosiones y aviones comerciales 

(las cuáles son requeridas por regulaciones).  

 

Encendiendo el SC2100 

Para encender su SC2100, empuje hacia arriba  el interruptor de Presiónque está posesionado al lado 

derecho del aparato (unidad)   a la posición encendido. No use  el interruptor de Alerta bajo 

activaciónde tab naranja excepto en caso de emergencia. 

 

EL SC2100 mostraráa el logo de Solara en la pantalla, despúes viene el menú principal.  Como el GPS es 

activado, una línea está reportando el número de GPS de satélites escuchados  los cuáles aparecerán. 

 

Como referencia de seguridad, el SC2100 automáticamente envia un reporte de posición GPS 

inmediatamente tenga el GPS fijo con precisión suficiente y exacta. Hay 10 segundos de retraso entre el 

tiempo calculado  fijo del GPS y el comienzo de la transmición del reporte de posición. Durante este 

tiempo se puede mantener una tecla presionada para activar los menús si lo desea. 

 

Si no hay otras teclas usadas en los próximos  pocos minutos, la pantalla del SC2100 se apagara 

automaciamente y se guardara en el sleep mode y guardador-reserva de energía .  Se veran golpecitos 

de luz verde  cada 3 segundos mientras este en este mode.  El SC2100 despertara automáticamente al 

tiempo que se haya  programado para enviar el próximo reporte de posición.  Para ahorrar energía, el  

SC2100 no enciende la pantalla cuando está haciendo trabajo de rutinas de reportes de posición . En 

vez de de esperarel tiempo de descanso para que la pantalla se apague , usted puedeapagarla 

manualmentecon la pantalla  encendida  bajo el menú “Sleep”  para ahorrar energía de Batería. Es muy 

importante aún así asegurarque el GPS este en fijo despúes que el C2100 se encienda asi  este 

encontrará  más rapidamente satélites GPS  la próxima vez que despierte del “Sleep Mode - Ahorro de 

Energía”. 

 

Operacion Basica 
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Para despertar el FT2100 del Mode Ahorro de Energía” y activar la pantalla, presione por algunos 

segundos la tecla cuadrada color Amarillo que está ubicada arriba en el medio de las 4 flechas hasta 

que aparezca el color del display.  

Solara Nota 

Presionando la tecla ENTER por algunos segundos sirve de referencia para preservar energíaen la 

batería , previniendo de está manera una activación accidental en la pantalla exhibida (display screen) 

en caso que  la tecla fuera chocada mientras es transportada  en una mochila o saco. 

 

Seguimiento Automático con el SC2100 

Para usar  su SC2100 (FT2100) para un seguimiento automáticoPresione el interruptor  a Presión(toggle 

switch) hacia arribaque está ubicado al lado  derecho y dejelo en posición encendido (ON). Si usted no 

necesita operar cuálquiera de los menús de  pantalla, el SC2100 automáticamente transmitiraposición 

GPS sobre el satellite Iridium alsistema de comunicación, entonces apague la pantalla ya que de está 

manera se va a dormir (sleep- mode)Ahorro de Energía. El SC2100 (FT2100)automáticamente 

despertara , obtendra una posición GPS entonces intentara transmitir esa posición a cada intérvalo de 

transmisiónautomática. 

 

Usted puede fijar la transmisión de intérvalos con la pantalla de menús encendida, como se indica en la 

sección de referencia de SC2100 y la sección de operacion de referencia. Una breve senal sonara 

cuando un satellite de Iridium confirma que la transmission fue enviada exitosamente. Si un satellite de 

Iridium no está  inmediatamente a la vista del SC2100 se mantendra por un minuto localizandolo.  Si 

nada aparece, el SC2100 volvera al mode -Ahorro de Energíay tratara nuevamente en la proxima 

posición regular automáticade la transmisiónintérvalo. 

 

Puesto que el SC2100 depende de la confirmación de un satélite de Iridium  lo cuál la transmisión fue 

exitosamente recibida, si la vista del satélite está´ bloqueada por cerros o denso follaje, en este caso 

podría no ser reconocido por el SC2100.  Usted puede encontrar más de lo esperado ya que hay 

masposiciones o mensajes de tranmisión listados en el sitio Web del usuario  por el número de 

confirmación  de las transmisiones  por las señales escuchadas. 

 

Enviando Mensajes de Texto 

Las funciones de los mensajes de texto son seleccionados del Menú de Mensajes. El sistema del menú 

está descrito en detalle en en la sección del manual ”Referencia y Operación del SC2100-FT2100”. 
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Aquí hay dos tipos de mensajes de texto que pueden ser enviados desde el SC2100-FT2100; mensaje de 

texto  de los menús pre-estáblecidos (pre-formatted)  bajo el “ Send txt Msg “ , “Custom Msgs” o  “View 

Sent Msg”o de manera libre (free form_) mensajes de texto tipiado manualmente  en el  menú “Make 

Txt Msg” (haz mensaje texto). Mensajes usuales o de costumbre o mensajes previamente enviados 

pueden ser revisados y enviados si usted lo decide. 

 

En el plan de Tiempo-Aire  de Solara, hasta 1,200 reportes de ubicación de rutinas (10 bytes de largo) 

por mes pueden ser enviadas a ningún costo  adicional (gratis). Mensaje pre-diseñado (pre-formatted) 

bajo el menúel “Send Txt Msg” usa el mismo tiempo aire como el mensaje de ubicación de rutina 

automática. Los mensajes  libres y de costumbre usan el mismo Tiempo-Aire  entre 2 a 11 reportes de 

ubicacion, dependiendo en el tamaño del mensaje enviado o recibido. Entre más largo es el tipiado del 

mensaje de texto, más grande es el tiempo de aire usado.  

  

Para enviar un mensaje de texto, encienda el SC2100 empujando hacia arriba el interruptor de 

Presión(toggle switch) que está al lado   derecho de la unidad  (aparato)a la posición encender “ON”.  Si 

el SC2100 está en el mode de Ahorro de Energía, (power save mode) Presionela tecla  cuadrada Amarilla 

“Enter” para despertar el SC2100. Una vez que la pantalla este encendida, Presione una de las teclas 

amarillas frontales  de navegación  hasta que aparezca el menú, entonces suelte la tecla. Presione la 

tecla Enter para seleccionar “Send Txt Msg” o “Make Txt Msg”, entonces suelte  la tecla. 

 

Para enviar un mensaje seleccionado del “Send Txt Msg” delmenú de mensajes pre-diseñado (pre-

formatted)Presione la tecla amarilla de navegación del lado derecho o izquierdo para mostrar cada 

mensaje en la pantalla . Esto está indicado por las discretas flechas apuntando al número de “MSG” 

encuálquiera de los dos lados derecho o izquierdo_en la segunda línea de la pantalla. Algunos 

mensajes vienen con una elección adicional  ya sea con un número o una línea de texto. Una vez que 

usted haya seleccionado el mensaje  exhibido, Presione la tecla “ENTER”. Responda  “YES” al rápido 

sopetón  (pop-up prompt) manteniendo Presionada la tecla de arriba, entonces  Enter para confirmar,  

el SC2100-FT2100 entonces conecta al satélite Iridium inmediatamente  que alguien  esté viendo del 

cielo y envie el mensaje. El SC2100-FT2100 dará una señal para confirmar que éste ha sido enviado.  

 

Para escribir un mensaje de texto desde el teclado frontal, seleccione “Make Txt  Msg” del menú de 

mensajes. Una vez que aparezca la pantalla vacia , el mensaje puede ser escrito usando las teclas grises 

del teclado frontal. 

 

Cada tecla alfanúmerica provee múltiples carácteres. Cuando se  presiona una vez una tecla 
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alfanúmerica , el caracter tipiado  en la pantalla muestra la primera letra de esa tecla. Si la misma tecla 

se presiona nuevamente, la segunda letra de la misma  tecla se tipea en el mismo lugar de la primera 

tecla tipeada  encima de la primera tecla tipeada. La tercera vez que la tecla es oprimida muestra la 

próxima letra de la tecla y asi sucesivamente.  Para agilizar el tipiado  , la letras están provistas  en 

mayúsculas como primera selección de cada tecla, despúes los números y posteriormente la 

puntuación (sobre teclas aplicables). La tecla de espacio mueve el cursor dos espacios a la derecha, 

dónde usted  puede comenzar a escribir la proóxima palabra. 

 

El cursor de la pantalla es avanzado automáticamente cuando  las diferentes teclas  del teclado frontal 

son  presionadas. Para tipear  cartas desde la misma tecla dos veces sucesivamente   (tal como “B” 

entonces “A”), presione la tecla pertiente  hasta que la letra deseada se muestre en  pantalla, entonces 

presione la tecla amarilla de navegación“right ” con forma de flecha  a la derecha para mover el cursor 

un espacio a la derecha.Finalmente,  presionando enuna tecla alfanúmerica diferente o la tecla “right”  

de navegación con forma de flecha  harámover el cursor a la derecha. 

 

Para revisar el  texto ya tipiado, use la tecla  de navegación amarilla  para posesionar el cursor sobre el 

texto deseado y asi cambiarlo.  

 

El cursor puede ser movidoa la izquierda y a la derecha en las líneas de texto, como tambien hacia 

arriba y abajo usando la tecla amarilla de navegación “left”, “right”, “up” y  “down” (sube y baja).  Una 

vez que el cursor esté posesionado sobre el texto a revisar, una tecla alfanúmerica puede ser 

presionada para hacer el cambio en el texto.  El cursor entonces puede ser movido a la próxima letra 

para cambiarla usando la tecla amarilla de navegación. 

 

Note que es posible revisar mensajes previamente enviados y cuálquier uso de mensajes de texto que 

hayan sido programados en el SC2100 eligiendo “Edit” en el display de la pantalla de mensaje y 

presionando la tecla “Enter” de navegación color amarillo.  

 

Leyendo Los Mensajes de Texto Recibidos en el SC2100- FT2100 

Cada vez que el SC2100 conecta a un satélite de Iridium para enviar un mensaje o posición, chequea 

para  ver si un mensaje ha sido  enviado a usted.  Solara ofrece en su plan de tiempo deaire  hasta 1200 

reportes de ubicación que  pueden ser enviados mensualmentesin costo adicional . Mensajes de texto 

recibidos son tambien parte del tiempo de aire incluidos por mes. Cada mensaje texto recibido en el 

SC2100 usa el mismo tiempo de aire de 1 a 10 reportes de ubicacion, dependiendo del tamaño del 

mensaje recibido. Entre mas extenso es el mensaje texto tipiado, mas grandees el aire tiempo usado. 
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Si el mensaje es recibido por el Seguidor de Campo 2100 (Field Tracker 2100) senalizara 5 veces 

consecutivas y encendera la luz amarilla con un icono-sobre el panel frontal del SC2100. Si la exhibición 

de graficos está abierta ,  un subito “prompt” aparecera preguntando si usted quiere leer el mensaje 

recibido. Presione la tecla frontal de arriba para elegir  “YES” entonces Presione la tecla Enter. El mensaje 

está exhibido en la pantalla. Los mensajes recibidos por el SC2100 puedenser hasta 100 caracteres de 

largo. 

 

Si la pantalla exhibida del SC2100 está apagada y la luz verde y  amarilla están destellando (flashing) 

cada ciertos segundos ,se sabe que está en el modo ahorro de energía (power- saving mode) y un 

mensaje está esperando para ser leído. Para despertar el SC2100 y leer su mensaje, mantenga 

presionado una de las cinco teclas frontales por algunos segundos hasta que la pantalla se encienda. La 

pantalla mostrará una interrogante preguntando si usted quiere leer el mensaje. Presione la tecla 

superior para destacar “YES” entonces presione la tecla Enter. De ésta manera  su mensaje se mostrará 

en la pantalla. 

 

Para ver mensajes ya recibidos, elija “View Msg Hist” del primer menú. Vea la lista a través de mensajes 

recibidos usando las teclas  frontales de la derecha o la izquierda. 

 

Enviando mensajes de Alerta 

Para enviar un mensaje de Alerta, alcance por debajo de la cubierta del interruptor de presión (toogle 

witch) y encienda el interruptor de alerta. Sí el SC2100 -FT2100estáapagado, ésta acción lo encenderá. 

Entonces de ésta manera el SC2100 entrará en el Modo de Alerta con la secuencia de Alerta. 

A diferencia con la posición de reportes de rutina o mensajes, el SC2100 – FT2100 continuará bucando 

for satélites de Iridium para recibir el mensaje y no parará hasta que el mensaje haya sido exitosamente  

enviado. De ésta manera si la alerta está siendo  enviada de una área con vistas limitadas al cielo , de 

todas maneras enviará el mensaje a lo pronto el satélite aparezca  en la area visible del cielo. 

 

Solara® Nota 

En estado de emergencia del Modo de Alerta, el tiempo es la esencia, por lo tanto el  SC2100 

brevemente intentará  tomar  un buen GPS fijo, pero transmitirá indiferentemente a la precisión del 

GPS para poder tomar el mensaje de alerta,. Aún si la posición del GPS no ha sido determinada, 

rescatadores  pueden  referir  a previas posiciones en un SC2100   seguidor de pista.   Si no hay pistas 

disponibles, una posiciónaproximativa de triangulacion  de Iridium la cuálpodria ser usada como un 
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último recurso .  Debe ser destacado que estasposiciones de “últimos recursos”  pueden estar fuera 

a/por muchos kilómetros. 

 

Despúes que el mensaje inicial de Alerta es enviado, un menú será presentado para que usted 

seleccione la razón de la alerta. Con otros  menús, use las teclas de arriba y de abajo para seleccionar 

una causa de Alerta, entoncespresione la tecla “Enter”. La causa será enviada a lo pronto que el satélite 

de Iridium esté en vista./sea visto. 

 

Una vez enviada la causa de Alerta, el SC2100 esperará por una aceptación del mensaje  por la persona 

/servicio quien esté monotorizando las Alertas.  Una vez que el mensaje es recibido o el tiempo de 

aceptación y reconcimiento caduque (alrededor de  5 minutos) usted puede dejar el interruptor de 

Alerta  encendido  “ON” y continue así mensajeando texto con los menús. El SC2100 enviará reportes de 

posiciones en elintérvalo programado, con cada mensaje haciendo una anotación que diga que el 

interruptor de Alerta  está encendido “ON”. 

 

Si  el display  frontal no es funcional, el reconocimiento del mensaje  tambien será indicado cuando la 

luz amarilla ilumine “mensaje esperando”. 

 

Si el SC2100 se apaga y enciende nuevamente, y el interruptor de alerta se pone en ON  (encendido), 

éste irá nuevamente a través de la Alerta de secuencia  de transmisión. 
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Usando el  Sitio Web de Solara  Area de Clientes 

El  sitio web área de clientes es su acceso principal a la 

Información enviada desde los seguidores en el campo..  Esto es 

tambien su conectador entre para enviar mensajes a los 

seguidores  (trackers), chequeando el estátus de las unidades de 

seguidores , revisando archivos de reportes de posiciones 

pasadas y enviando configuración  y comandos de acción remota 

a los seguidores por sobre el aire.  

Figura 4. Click en el Logo del Cliente 

El area de uso se ve mejor en  el FireFox free web browser, ( Fire Fox libre red de búsqueda) pero 

trabajara en cuálquier web  browser  (red de búsqueda). Para acceder su portal de red segura a la área 

de clientes de Solara, vaya al http:www.solaradata.com en su web browser (red de búsqueda) y click 

sobre “Customer Log In” (Error! Reference source not found.).  

 

Utilizando la identificación del usuario (ID) y contraseña (password) provista como parte del paquete 

en el cuál elSC2100 fue entregado, tipee en el ID del usuario al lado  de “Login” y la contraseña al lado 

de “Password”. 

Solara® Nota 

Usar letra minúscula para registrarse (Login). 

 

Una pantalla como la Figure 5 entonces aparece con los nombres de todos los Seguidores (Trackers) 

registrados en la identificación de  clientes (Client ID) en el widget del “Seguidor de Campo de 

Información“ y un Mapa Google muestra las últimas huellas del Seguidor (tracker) para su unidad. 

El mapa se despliega automáticamente (zooms out) de ésta manera  todas las unidades que hansido 

transmitidas dentro del período cubierto muestra los intérvalos exhibidos.Hay 5 menúsde 

tabulaciones (Tabs) a lo ancho de la parte superior de la página, dónde usted puede cambiar  la vista 

de una página a otra haciendo un click en el tab. Cuando usted se registra (log in), está ubicado en la 

tabulación del mapa (Map tab). 

Hay un número de referencias disponible en la área del usuario. Más notablemente,  todas las 

ventanas en la página son “widgets”. Esto significa que el mapa puede ser estirado y 

redimensionado haciendo un click y arrastrándolo hacia la esquina o borde con el ratón (mouse)  

SC2100-FT2100 Seguimiento y Comunicaciones 
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“Widgets”  (como se ven en la figura 6) pueden ser movidos por un click sobre la parte superior de la 

barra o en la area azul del widget y arrastrarla a cuálquier extremo de/ en la pantalla. En el widget 

rectangular color azul, click sobre el signo “+” para expandir la sección del widget que  se desee ver. 

 

Widgets=mobilidad, estiramiento, redimensionamiento, arrastre hacia las esquinas o borde usando 

click y raton (mouse). 

 

Figure 5: pagina web del cliente en la area de registro (login). 

Tabulador de Mapa  “Mapa” Tab 

Rastreo de unidades que tienen transmisiones dentro de los intérvalos diarios generalmente mostrados  

seran exhibidos en el mapa. Al primer registro (log in), el periodo mostrado es de los 2 ultimos dias . La 

identificacion (ID) de cada seguidor (tracker) está dando Información al  widget del “Seguidor de 

Campo de Información” (Field Tracker Information)  Cada rastreo de color en el mapa corresponde a la 

identificacion individual del color de una pista (tracker).  Para destácar un rastreo simple, mueva el 

raton (mouse) sobre la línea del widget  en el “Field Tracker Information” que contiene  el nombre de la 

unidad de rastreo que usted quiera destacar. En la tabulación del mapa (Map Tab),  usted puede 
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ejecutar  las siguientes  labores o tareas usando los widgets. 

 

“Cambio de exhibición de Intérvalo: Ajustar el intérvalo diario en el cuál el rastreo de los 

seguidores (tracker trails) están exhibidos. Elija o seleccione un nombre de unidad o dejelo como 

“All Units”, seguido haga click en el “Start Date” aparecera  un calendario. Click en el dia con la 

ubicacion de mensajes para comenzar el intérvalo, y otra vez haga click en el calendario  “End Date”.  

Click en “Submit” para programar la exhibición de intérvalo. 

 

 

Figura 6. Control de “widgets” En la area del usuario de la página Web deja configurar la exhibición/muestra 

de datos. 

“Lista de Tabla de Posiiones:  Exhibir una tabla de posiciones de seguidores.Elija una unidad para 

exhibir bajo “Choose Unit”.  establezca las fechas del calendario para seleccionar el comienzo y final del 

día del intérvalo clicking en las cajitas/celdas  del lado de “Start Date y “ End Date”.  Click en “Submit” 
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para mostrar la tabla que está debajo del mapa en la pagina del Mapa. Cliking en una de los terminos 

subrayados en azul producira un mapa de rastreo el que aparecera en una nueva ventana,  hasta el 

punto de hacer click sobre este. Clicking en el texto para el Mapa Google automáticamente producirá 

un archivo del Mapa Google Keyhole Markup Language (KML)  (Archivo de Lenguage de Mapa Google) 

y lanzara Mapas Google ( si está instalado en su computador) y muestra el rastreo en el Mapa Google. El 

archivo KML puede tambien  ser guardado/preservado seleccionando “Save”  en vez de “Open with 

Google Earth”.  

 

Envio de mensajes a las unidades  SC2100 en el campo.  Usando el “Send a Message to the Unit” 

widget. Envia un Mensaje a la unidad widget , elegir el nombre de la unidad o emitir a todas las 

unidades, luego tipiar el mensaje  dentro de la ventana y hacer click en “submit”. 

 

Chequear las estaciones de subcripcion: está da  el número de transmiciones usadas por las unidades 

registradas a su cuenta.Para ver el uso mensual corriente, seleccione un intérvalo comenzando el 1er 

día del mes y una fecha de término del día corriente. Usted  puede chequear esto, unidad por unidad, o 

de todas las unidades como un todo,  sobre una escala de tiempo que usted elija 

 

Muestra de mensajes de entrada y salida . Los mensajes recibidos y transmitidos  mas recientes   son 

exhibidos en la ventana  “Current Incoming/outgoing messages” 

 

Tab “Historia de Mensaje de Texto” (tab= tabulacion) 

La “Historia de Mensaje de Texto” tab (Error! Reference source not found.) provee todos los mensajes 

de texto, enviados a,  y recibidos de, a la unidad selecionada SC2100 FT2100 , o, a todas las unidades de 

cuenta de los usuarios. Elija una unidad conocida  o todas las unidades en el menú pull-down, entonces 

haga click sobre “View Msg History” paramostrar una tabla con todos los mensajes. 

 

Figure 7. Tab de la Historia del Mensaje texto 
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Tab “Unidades  de Alteración Transmisión Intérvalo” 

“Alter Units’s Transmit Interval “ Tab 

En éste tab, elija una o todas las unidades. Tipee en ésta la duración en minutos en la cuál desea 

establecer el intérvalo en minutos entre la posición de reportes de rutina. Click en el botón “Alter”. La 

próxima vez la unidad SC2100 indicada envia un mensaje, el comando será recibido por la unidad y 

ejecutado. 

 

Tab “Alerta”  “Alert” Tab  

La tab “Alerta” (Figura 9) provee Información en cuálquiera alerta recibida pero no actuada sobre esta.  

Esto es aplicable  a  cuentas  dóndeel dueño ha elegido  no suscribirse al monitoreo de Solara 24/7. 

Cuando una Alerta es recibida, se abre súbitamente una ventana la cuál cubre parcialmente la pantalla.  

Esta ventana puede ser arrastrada alrededor de la pantalla clicking en la parte superior de la ventana,  

moviendo y manteniendo presionado  el botón de la izquierda del mouse(ratón) 

mientras este se mueve.  Soltar la tecla de la izquierda  del ratón (mouse) cuando  la ventana de Alerta 

aparecida esté en el lugar  y en dónde usted elija ponerla. Hasta que la Alerta no sea respondida en la 

ventana del tab”Alert”, ésta ventana se mantendrá abierta.. 

 

 

Figure 8. "Alter Unit's Transmit Interval" tab (FT2100=SC2100). 

En la ventana tab  “Alert”, la infomación sobre ésta Alert está exhibida, incluyendo nombre de unidad 

tiempo (hora) local y Greenwich Mean Time (GMT), posiciones de latitud y longitud (si este fuera un 

mensaje de alerta que tenga un válido GPS fijo), y la causa de la alerta ( si este fuera un mensaje que 

acarree la causa)Hay tambien una caja/celda  de respuestas, dónde usted escribe mensaje de respuestá. 

La respuestadebe ser entrada y enviada en respuesta a mensaje de Alerta . Se requiere para el SC2100 

de campo verificar  si el mensaje fue recibido. El SC2100 seguirá chequeando por respuestas hasta que 

reciba una. Mientras tanto, el SC2100 tambien continuará enviando reportes de  posiciones para 

mantener la posición del GPS con Información al dia. Una vez que la respuesta sea enviada , el SC2100 

tendrá una notificación de que el mensaje de Alerta fue recibido y entendido. El usuario que tenga el 

FT2100 entonces estarálisto para una razón de Alerta. Este mensaje de “alert cause” (causa de alerta) 
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sera recibido y exhibido en el “Alert” tab . El usuario puede entonces resumir mensajes de texto con la 

persona en el campo . Si la respuesta ha sido ya enviada , el ususario puede elegir en hacer un click en el 

botón “Delete Row”para limpiar la línea de alerta. Un record de todos los mensajes de Alerta están 

visibles en el tab de mensajes texto con todos los otros mensajes enviados , bajo el “Text Message 

History’ tab. 

 

Es de  la responsabilidad del usuario determinar el sistema o método de acción de respuesta a una 

Alerta al menos que se hayan suscrito al servicio optional de monitoreo de Solara 24/7. Si la persona 

que está enviando la Alerta está en necesidad de asistencia inmediata , elususario debe tomar acción 

apropiada. Muchos de los clientes de Solara tienen su propio centro de despacho y manejan todas las 

llamadas dentro de su respectiva organización.Otros pueden llamar a la policía local o autoridades de 

búsqueda y rescate como sea requerido. Si los usuarios están manejando ellos mismos las llamadas, 

ellos deben tener los números a quienes llamar y que esten disponibles con anticipación. 

 

 

Figura 9. "Alert" tab. 

Si el monitoreo opcional 24/7 está suscrito, Armstrong Communications  sostendrá hasta el final el 

protocolo de extensión esperado para el tipo de llamada. Si tiene cuálquiera pregunta en cuánto al 

manejo de Alert contacte a Solara. 

Tab“Establecer info de contacto de Alerta” (Tab=tabulacion) 

El  tabde Alerta “Alert” (Figura 10) es dónde los usuarios establecen los números de teléfonos y correos 

electrónicos para llamar. No registre números de teléfonos o correos electrónicos de servicios de policía 

o emergencias dentro de la área de teléfonos y correos electrónicos, al menos que se tenga el expreso  

y respectivo permiso del respectivo comandante de servicio para efectuarlo. Es una ofensa en muchas 

áreas tener sistema auto-dial de policias y otros servicios de emergencia. Todas las llamadas teléfonicas 

son rastreadas con propósito de pagos, como tambien existe un costo por cada llamada teléfonica . el 

servicio de telefonos y correos automatizados es para darle conveniencia a los usuarios quienes desean 

estar informados  de los mensajes del  FT2100   cuando se está lejos del computador. Esto no es con la 

intención de ser usado para servicios de  alertas de emergencia. 
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Los números teléfonicos son registrados dentro de la lista de teléfonos . Cada número es llamado en 

sucesión cuando un mensaje del tipo chequeado(checked  off below) es recibido. Un registro de 

mensaje automatizado, entonces alertará a la persona quién tome la llamada y el propósito de ésta, la 

ubicación del GPS del SC2100 que envió el mensaje, y se hace  petición de ´éste para confirmar acuso 

recibo de la llamada presionando la tecla “5” en el teclado del teléfono .  Mensajes pre-formulados son 

leídos, mientras que la (free-form) forma libre de mensajesde texto son leídos usando una “voz del 

computador” lo mejor que  pueda.  El usuario puede decidir registrarse dentro del computador para ver  

el mensaje y enviar respuesta. 

 

Para mensajes de correos electrónicos (e-mails), el correo electrónico deseado es entrado/puesto 

dentro de las cajitas/celdas provistas. El usuario tambien verifica los tipos de mensajes que dispara el 

correo electrónico  enviado.  No hay cobro adicional por envio de correos electrónicos. (e-mails). 

 

 

Figura 10. Tab “Establecer Información Alerta de Contacto“ 

“Set up Alert Contact Info”tab. 

Una vez que el telefono o correo electronico es registrado o entrado, click en el Botón“Save Contact 

Information” en la parte de abajo de la pagina. Si usted desea probar el servidor para verificar que todos 

los números y los correos electronicos trabajan, click en el  Botón “Test Contact information?” en la 

parte superior de la pagina. 
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Interruptores y Energía/ Conector USB  

Hay dos interruptores de Presión (toggle switches). Ambos interruptores  son a prueba de agua y 

son puestos en un nicho dentro del cuerpo del SCT2100 para prevenir cambios accidentales de sus 

posiciones. El interruptor ubicado arriba es el interruptor de encender y apagar y es el que se usa para 

dar y quitar energía a la unidad On y Off. El otro interruptor es para alertas de emergencia.  

 

El interruptor de emergencia es con el sólo propósito de usarlo en evento de emergencias. Si el usuario 

está suscrito al Servicio de Monitoreo de Emergencia de Solara 24/7, activando éste interruptor 

señalizará la llamada al centro operador. Si el usuario ha ordenado por otro monitoreo, cuálquier correo 

electrónico o llamadas teléfonicas predefinidas en el Solara Client Log- In Area  será activada. Una 

Bandera de Alerta también será activada en el Solara Client Log –in Area. 

“Area de Registro de Clientes -Solara”y está visible a cuálquier usuario en el sitio (Site).  

 

El interruptor de Alerta está cubierto  por un protector de interruptor y activación tab color naranja con 

la idea de ayudar a recordar al usuario que éste interruptor sólo se usará en caso de emergencias. Este  

protector tab puede deslizarse a lo largo de la abertura de  alineación hacia atrás del aparato para 

activar el interruptor de Alert. El interruptor Alert operará en cuálquier momento que sea activado- si el 

SC2100 está encendido (On)un mensaje de Alert será   construido y enviado, si el FT2100 está apagado 

(off) se encenderá  y un mensaje  Alerta  será construido y enviado. Con cualesquiera transmisión, el 

FT2100 debe tener una buena vista del cielo para que pueda ser conectado al satélite Iridium.  

 

El interruptor de Alert ha sido diseñado para ser activado usando sólo una mano ya que  la activación 

tab tiene una elevación, por lo tanto ésta puede ser operada mientras se esté usando guantes o 

mitones. Si la activación tab se daña, el interruptor puede empujarse directamente para activar la 

función Alert.  

 

Hay 7 conectores entre las piezas del sistema ubicadas al lado derecho del SC2100 . Estos conectores 

proveen Energía y Comunicación de Datos USB. 

 

Referencia de  Aspectos y Operacion del  

SC2100  (FT2100) 
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Existe disponibilidad de  dos cubiertas opcionales para éste conectador ,  una cubierta de metal 

atornillada (metal screw-on)  y una cubierta de plástico para la fricción  (friction-fit). 

La cubierta de metal provee protección hermética a prueba de agua para una inmersión a 3 pies de 

profundidad bajo el agua por 1 hora  mientras que la  cubierta liviana de plástico provee protección 

para el polvo e  inmersión en agua por algunos minutos.  

 Todos los accesorios de cablerias son tornillos -conectores (screw-in) a prueba de agua . Existen cuatro 

tipos de accesorios para usar  con los conectores los cuáles están disponibles. 

 

- CableOperador/Cargador: Este cable tiene un auto accesorio (“12 voltios de un encededor de 

cigarros”) que se conecta  a un extremo  y a los 7-pin conectadores al otro extremo. Este cable 

provee energía para cargar lasbaterías internas de Metal de Nickel Hydrido y directamente  

proveeenergía alos circuitos de FT2100, el suministro es de 12V de Energía . El máximo 

suministro de voltage es de 32 Voltios. 

 

- Un panel solar flexible y plegable está disponible para cargar baterías internas de Metal de 

Nickel Hydrido. Este cargador solar cargará una Batería muerta en apróximadamente 12 horas 

directamente bajo los rayos solares.  

 

- Cable Data USB: Este cable es para ejecutar, (firmware) CONTROL  Y  MANTENER LA 

ACTUALIDAD  DE LOS PROGRAMAS FIJOS, PEQUEñOS E INTERNOS DE LAS  unidades de 

comunicaciones  desde el punto de entrada  de un Computador Personal Compatibe IBM. 

 

- Firmware= programas controladores fijos, pequeños que están dentro de la unidades y 

que transmiten la actualidad de funciones internas de una unidad. 

 

Descripciones de Indicadores de Funciones de Luces Teclado Frontal 

 

Luz Verde 

“Indicador de 

Energía” 

• Este ilumina hasta que la pantalla  sea encendida, cuando el SC2100 

se  enciende con energía con el interruptor ON/OFF 

(encendido/apagado) o el interruptor  Alerta. 

• Cuando el SC2100 está con baja energíaen neutro (sleep mode), está 

luz flash cada 3 segundos para indicar que la energíaestá On y el 

SC2100 está operando en el sleep mode.  

• Está luz enciende cuando está transmitiendo un mensaje o  reporta 

posición a un satélite Iridium. Este se mantiene hasta que un  

reconocimiento es recibidopor un satélite de Iridium.  
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• Cuando una transmisión es confirmada exitosa, ésta luz flashes varias 

veces rápidamente. Si una transmisión  no ha sido exitosa, aún 

después de  un máximonúmero de intentos  de transmisiones, ésta 

luz flashes lentamente por algunossegundos. 

Luz Amarilla 

“Mensaje Recibido” 

La luz amarilla tiene dos funciones:: 

• Esta luz flashes después que el SC2100 se enciende con el interruptor 

a Presión que está al costado o el interruptor Alert ya que el SC2100es 

a través de la sequencia startup. 

• Cuando un mensaje texto es recibido, ésta luz se enciende. Cuando el 

mensaje es leído la luz desaparece . Si el SC2100 está en el mode de 

baja energía, ésta luz tendrá golpes de luz (flashes) al mismo tiempo 

que la luz verde dá golpes de luz (flashes) si hay mensajes que no han 

sido leídos en el SC2100. 

Luz Azúl “Cargando 

Batería” 

Esta luz es encendida dónde sea que el cargador construido en terreno 

esté cargando las Baterías. Cuando las Baterías están prontas a ser 

cargadas, ésta luz puede dar golpes de luz (flashes) On y Off lentamente 

ya que el cargador entra en el mode de carga top-off. 

Luz Roja “Alerta  

Interrupor 

Cuando la luz roja está encendida, indica que el interruptor a presión 

(toggle switchAlert) ha sido encendido y el SC2100 está ahora en el modo 

de Emergencia Alert. 

 

Información de Pantalla 

Los menús de pantallas del SC2100 te dá laInformación sobre el estado de la 

unidad, te dejaestablecer parámetros, recibir mensajes de texto, enviar pre-

programados (pre-formatted)  libre forma de mensajes escritos, y pone el 

SC2100 en el mode de ahorro de energía.  

 

Figura 11 es la pantalla principal.  En la parte de arriba del lado izquierdo 

está el  formato de tiempo de 24 horas. El tiempo puede ser cambiado de 

Greenwish Mean Tiempo  a tiempo local en el menúestablecido , puesto en 

la zona del tiempo.   

 

En la parte superior a la derecha de la pantalla está el indicador de energía 

de Batería , mostrando una completa carga de Batería. Eltono del color 

verde indica cuanto energía está quedando en la Batería; si la mitad del icono está verde, indica que 

está quedando  la mitad de la energía Si está completamente vacia, usted debe cargar el SC2100 lo 

antes posible. Usando la pantalla de exhibición lo menos que se pueda e incrementando el tiempo 

Figura 11: la pantalla 

principal. 
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entre reportes de posiciones automáticoshay dos formas  de ahorrar energía. Cuando está cargando, el 

indicador de la Batería incrementará al tope aún estando la Batería semi-descargada debido al “surface 

charge”.  Por consiguiente, si el cargador es trasladado antes de que la Batería esté completamente 

cargada , el niveldel indicador de la Bateríaserá fijado a la capacidad actual después del  “Surface 

Charge” restanteen la Batería usada.  Para asegurar que la Bateríaestá totalmente cargada, deje el 

cargador hasta que la luz azúl se apague por si sola. CargarunaBateríatotalmente descargada o muerta 

toma 4 horas.  

 

Después que la energía estáfinalizada y completa, por medio de un Formato,  la latitud y longiutd son 

proporcionadas en grados, minutos y décimas de minutos , la precisión es reportada en metros.  Esto es 

calculado tomando el PDOP, que significa “posición dilución de precisión”, y multiplicada por la  

precisión recibida de los GPS. El SIRF III GPS circuito integrado auxiliar (chipset) en el Seguidor de 

Campo 2100 (Field Tracker 2100) especifica tener una precision de Aprox. 2 metros, por lo tanto el  

número de tiempo de  PDOP  multiplicado por dos corresponde aproximadamente a la precisión en 

metros del reporte obtenido por el GPS. Note que esto es una “aproximación”, desdeque las señales 

GPS no reflejan montañas y otras referencias reducen la precisión GPS más allá de lo que reporta la 

pantalla. 

 

“GPS Good” significa que el GPS está a lo menos 4 satélites, y el GPS puede calcular posición. La 

precisión de GPS generalmente incrementa teniendo mas satelites enganchados. Note que reportando  

rutina de posición , el SC2100 Transmitirá una posición cuando la precisión sea de aproximadamente 14 

metros o mejor. 

 

Nota Solara 

Porque la precisión de PDOP está exhibida en el menú principal? Muchos clientes dicen que quieren 

saber si la lectura del GPS fué real y suficientemente exacta para disparar un reporte deposición . Ya que 

éste ha tenido que ser  de 14 metros o menos (correspondiente al PDOP de 7 o menos) para disparar  

reporte de rutinas de posición de transmisión nosotrospusimos ese número en la pantalla principal. 

Cuando usted envia un mensaje o una Alerta, la lectura actual del GPS es usada sin considerar precisión 

para ahorrar tiempo en transmitir el mensaje.  

 

Menús  de SC2100  FT2100 

En la parte inferior  de cada pantalla hay un status bar . En la pantalla principal , dice que los menús 

pueden ser insertados (entered) presionando hacia abajo cuálquiera de las teclas de navegación (Error! 

Reference source not found.).  
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Figure 12 muestra como están ordenados los menús. Cuando el SC2100 está encendido, usted puede ir 

de menú en menú usando  la tecla amarilla frontal  de navegación.  En la parte inferior  de cada 

menúestá el nombre de cada menú. Hay pequeñas flechas en algunos de los menús.   Esto indica cuál 

es la tecla amarilla de navegación que se usa para disparar una acción.Por ejemplo, en el “Main Menú” 

(menú central) las teclas  sube y baja (up and down) suben y bajan la pantalla del menú para destacar 

un menú que está ejecutado presionando asi la tecla del medio “Enter”. La flecha izquierda de enfrente  

en la parte  inferior de la pantalla indica que usted puede volver a la pantalla inicial.  

 

En las otras pantallas una flecha apuntando hacia arriba “up” significa que se use la tecla de navegación 

amarilla que está arriba  “up”  para volver al menú previo.Del primer menú que aparezca en la pantalla 

principal,usted puede moverse a otra pantalla . Use la tecla superior e inferior para moverse entre las 

elecciones. Para hacer una elección, presione hacia  abajo la tecla cuadrada de navegación color marilla 

“Enter”. La pantalla entonces traerá el menú seleccionado por las flechas de cada selección Figure 12.  

 

Menú de “Mensajes”  (Messages Menú) 

La Figure 13 muestra el menú de “Mensajes”. El menú de mensajes provee las opciones del menú para 

enviar mensajes pre-estáblecidos , solicitados, redactados, corregidos y enviar mensajes de costumbre, 

crear y enviar mensajes de texto de forma libre (free-form), ver mensajes previamente enviados, y ver 

mensajes recibidos.   

 

Opción de Menú “Enviar Mensajes de Texto” 

El menú de “Mensajes” puede abrirse presionando la tecla”MSG” en el lado inferior derecho del teclado 

o seleccionando “Messages” del menú principal. La primera elección en el Menú de Mensajes es “Send 

Txt  Msg” opción de menú, el cuál dá una eleccion de mensajes pre-establecido (pre-formatted) (figura 

13). Para elegir un mensaje texto pre-formatted para enviar, presione la tecla amarilla de navegación 

de la derecha e izquierda paraver cada elección de mensaje. Para los mensajes que tengan un 

parámetro extra, tal como un número o descripción de texto, presione la tecla amarilla superior o 

inferior de navegación para cambiar la elección  en el parámetro del menú. Cuando el mensaje a enviar 

esté en la ventana, presione  la tecla “SEND” (inferior izquierdo del teclado frontal) o la tecla de 

navegación cuadrada color Amarilla “Enter”.  Aparece un  “pronto” (prompt) preguntando si desea 

enviar el mensaje. Para éste efecto presione la tecla inferior para cambiar la elección entre “Yes” o  “No”, 

luego presione la tecladel centro “Enter” para enviar el mensaje. 

 



 
27 

 

FT2000 

Enters 
Power-save 

Sleep Mode

Settings 

Menus

Unit 
Information 

Menus

Messages 

Menus

 

Figure 12: SC2100 (FT2100) Menús de Exhibición de Pantallas. 

“Mensajes Costumbre” Opción de Menú 

La segunda elección en el menú de mensajes dá la opción para  seleccionar de una serie de mensajes 

programados sobre el aire por el cliente del registro de clientes del sitio Web de Solara. Estos mensajes 

pueden ser seleccionados, revisados y enviados presionando las teclas de la selección de la derecha o  

izquierda , seguido de pulsar la tecla Enter mientras se destaca la opción deseada . Los mensajes 

tambien pueden ser (edit) revisados, corregidos , seleccionando la opción “Edit” (ver figura 13).  Editing  

bajará una opciónen la pantalla similar a la de “Make Txt Msg”.  
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Figure 13: Pantallas de Menús de Mensajes. 

 

Crear Mensajes Texto”  Opción de Menu” 

“Make Txt Msg” Menúopción es la tercera elección en el menú de mensajes (Figure 13). Los mensajes 

son tipiados usando el teclado frontal descrito en el “Enviando Mensaje de Texto” (“Sending Text 

Messages”) en la sección  del capitulo “Dando Comienzo” de este manual.  

 

Para enviar el mensaje, oprima la tecla  “SEND”al inferior del lado izquierdo del teclado frontal, un 

prompt (pronto) aparecera preguntando si usted quiere enviar el mensaje. Presione elbotóninferior de 

la derecha o de la izquierda  para cambiar la elección entre el “YES” o “NO”, entonces presione el botón 

del medio “Enter” para enviar el mensaje. Si decide por  el “NO”la pantalla regresa al menú principal.  
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“Vista Mensaje Enviado:  Opción de Menú 

The “View Sent msg”, es la cuarta opción en el menú de Mensajes. Este le permitirá leer los últimos  10 

mensajes enviados a la unidad. Este registra ”typed”  mensajes en vez demensajes  “pre-formatted”  que 

estánen la primera elección de la pantalla de mensajes. Para bajar (scroll) los mensajes enviados, use la 

tecla de navegación de la izquierda y de la derecha. Los mensajes aparecerán en el inferior de la 

pantalla de “View Sent Msg”. En la parte de arriba de la pantalla, la opción “Send” le permitirá re-enviar 

el mensaje de costumbre una vez que el “send” haya sido seleccionado. Destacando la opción “edit” le 

permitirá revisar el mensaje seleccionado descrito en el menú “Make txt Msg” . La opción “cancel” lleva 

de regreso  a la pantalla inicial.  

 

Vista Mensaje Recibido:Opción de Menú  

La elección del menú “View Rcvd Msg” es la quinta opción en el menú de Mensajes. Esta pantalla le 

permite leer los últimos 10 mensajes recibidos en la unidad. Una vez que el “View Rcvd Msg” es 

seleccionado o elegido, baje los mensajes recibidos usando las teclas de la izquierda y de la derecha. 

Este menú le provee los mensajes más la fecha y la hora en que fueron recibidos . Use la tecla de arriba 

para salir  y regresar a la pantalla de mensajes.  

 

Settings Menú 

La Figure 14 muestra la puesta de elecciones de menús y una breve descripción de cada elección. The 

Settings menús son items que usted puede establecer  o fijar para el uso del SC2100 y para satisfacer 

sus necesidades. Por ejemplo, hay dos opciónes para establecer el reporte de posición de transmisión a 

intérvalos –establecer uno en minutos, el otro establecerlo a horas , Cada uno de estos items muestra la  

transmisiónintérvalo actual en horas y minutos respectivamente.  Si usted desea  establecer más 

incremento de horas, (por ejemplo, una vez cada seis horas) usted deberá usar el setting de hora. Si 

usted desea fijar el intérvalo a un incremento de minutos, (por ejemplo uno cada 10 minutos) entonces 

se debe usar el settings menú de minuto.  

 

Aspecto delfuncionamiento en Neutro 

Idle Mode 

Un aspecto único del SC2100 es el Idle Mode. Cuando es permitido, éstafunción reduce el númerode 

transmisiones de posiciones de rutinas hechas por el SC2100 si detecta que la unidad no se ha movido 

a más de aprox. 100 metros por el tiempoespecificado en el medio del menú. Esto ahorra el uso de 

energía y tiempo–aire. En situaciones dónde el SC2100 esportado por un viajero y el viajero se 

estacione o pare por un  período extendido.  
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 Local Time Setting

Use the up and down buttons to set the 

number of hours offset from Greenwich Mean 

Time. Push the Enter button to save the 

setting, or the left button to exit this menu. 

Position Report Transmit Interval - Hours

Use the up and down buttons to set the 

number of hours between each position report 

transmission. The time interval can be set in 

either hours or minutes (see below). Push the 

Enter button to save the setting , or the left 

button to exit this menu.  

Position Report Transmit Interval - Minutes

Use the up and down buttons to set the 

number of minutes between each position 

report transmission . Push the Enter button to 

save the setting, or the left button to exit this 

menu. 

Audio Buzzer Setting

Use the up and down buttons to enable the 

audio buzzer to beep during successful 

transmissions, when buttons are pushed , and 

when text messages are received . This has 

no effect on the external audio buzzer alert 

function. Push the Enter button to save the 

setting, or the left button to exit this menu.

Enabling and Setting the Idle Function

The idle function enables users to 

automatically reduce the number of 

transmissions when the FT2000 has not 

moved from the same spot for a long period of 

time. 

To enable idle , push the up or down buttons 

until “YES” is displayed. 

Push the right button go to the Wait menu . 

Push the up and down buttons to set the 

number of minutes the FT 2000 needs to be in 

the same position before it starts limiting the 

number of transmissions . 

Push the right button go to the Tx menu . 

Push the up and down buttons to set the 

transmit interval the FT2000 will use when 

idle is detected. If the FT2000 detects that it 

has moved more that 100 meters, it will start 

transmitting at the routine interval again .

Push the Enter button to save the setting , or 

the left button to exit this menu.  

Figure 14: Setting Elección de Menús. 

Los aspectos del “Idle Mode” (funcionamiento en neutro)aseguran conservación de energía ya que la 

unidad no tiene que apagarse ni encenderse nuevamente para ahorrar aire –tiempo (air-time) y 

energía.Una vez que el Idle regulador  detecta que  el SC2100 no se ha movido en el tiempo 

especificado en el menú, las posiciones son transmitidas a intérvaloslas que estánespecificadas en la 

parte inferior del menú  Idle.  
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Por ejemplo en el menú de la pantalla  inferior de la figura 14 la opción del Idle muestra que  permite  

que el(“YES” esté exhibido).Si elC2100 fue puesto para transmitir posición de reporte de rutina cada 15 

minutos , el SC2100 despertara cada 15 minutos para chequear posición y transmitir  un reporte de  

posición.  Si aun cuarto de reporte intérvalo consecutivo se percata que no se ha movido 100 metros , el 

Idle comienza a ponerse en marcha .  Una vez que el Idle comience , el aparato SC2100 despertara 

aúncada 15 minutos como se espera y chequeará la ubicación. Si éste no se ha movido a más de 100  

metros desde el  punto dónde el Idle comenzo, este solamente transmitirási  el lapso de tiempo en la 

parte de abajo delmenú del idle ha terminado/expirado.  En nuestro ejemplo éste debe ser una vez 

cada cuatro transmisiónes de tiempo, ya que la transmisiónde intérvalo es normalmente de 15 minutos, 

y el intérvalo del Idle es de 50 minutos.. Si en algun momento el SC2100 despierta y se dá cuenta que  

ha movido mas de 100 metros del comienzo de su posiciónoriginal, el Idle es entonces cancelado y 

reanudará transmismitiendo la transmisiónintérvalos regular. No entrará nuevamente el  idle  

mode  hasta que hayan otros 50 minutos de lectura con la misma ubicación.  

 

Cuando comienza el Idle,  el hecho que el Idle ha comenzado está incluido en los mensajes enviados, 

por lo tanto quién sea que este monitorizando el progreso del  viajero del portal web del usuario, 

deben estar informados  que no pueden esperar transmisiones seguidas o a menudo. 

 

Cuando el Mode Idle para y reanuda transmisión en la agenda de  horario normal,  la persona que está 

monitorizando tambien verá que el Idle Mode se apagará en los mensajes. 

“Info Menú” 

El Info Menú es mostrado en la Figura 15 con una breve explicación de la Información de cada pantalla.  

 

Número de Serial  

Si necesita contactar a Solara acerca de su SC2100, necesitará de su número de serial. El número de 

serial está ubicado en el medio de la etiqueta de atrás.   

 

Batería 

La Bateríarecargable de metal- nickehydrido eNiHM está sellada en el estuche a prueba de agua para 

asegurar que no sufra  daños accidentales. NiHM es un tipo de  Batería que  puede ser transportada de 

cuálquier manera sin restricciones.  

 

La Batería ha sido estudiada para operar bajo -20C a una capacidad más reducida. Para operaciones en  

frios extremos es recomendado usar un kit disponible que tiene Solara,  la cuálporta una Batería de 

lithium contomador de caja como accesorio opciónal. Un metodo alternado es operar el SC2100 
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directamente de un enchufe de vehículo usándose con un accesorio de conección.  

 

El ventilador de Presión de Aire  a prueba de agua está visible como un pequeño estuche en la parte 

posterior  al lado izquierdo de la etiqueta. Este ventilador usa un avanzado material tecnológico para 

igualar automáticamente el balance de la presión de aire dentro del estuche sellado cuando éste sea 

 usado a diferentes altitudes, mientras se mantiene fuera del agua. 

 

 

Figure 15: Elección Info Menú. 
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Nota Solara® 

Cuando este usando Baterías de Lithium, recuerde planificar con anticipación si las Baterías deberian 

ser enviadas por avión. Aún cuando pequeñas cantidades de Baterías de Lithium están clasificadas en la 

Clase 19 artículos de peligro y están sujetos a un número de rectricciones de transporte aéreo, 

inlcuyendo regulaciones  de empaquetamiento y prohibiciones de transporte en ciertos  tipos de 

vuelos. 

 

Cargando Batería Interna 

El SC2100 tiene varias opcionoes para cargar la Batería interna asegurándose que éste aparato SC2100 

siempre tenga energía:  

 

(1) Para usar 100-240 voltios de energía , enchufe el adaptador de energía de 100V-240V a un 
enchufe de muralla/pared y entonces enchufe el accesorio conector del vehículo dentro del 

enchufe en el adaptador de energía y el otro extremo del cordón al conectador de energía que 

está al costado del SC2100. Toma aprox. 3 horas para una Bateríadescargada. 

 

(2) Para cargar en un vehículo, enchufe el accesorio conector del vehículo al enchufe de su aparato 
conector  de energía . Esto puede ser entre 8 a 32 Voltios, así que usando el aparato conector 

del vehiíulo con sistema de 24 voltios está bien/okey.   

 

(3) Para usar energía solar, enchufe el panel solar al conector de energía del SC2100 . Los mejores 
resultados son obtenidos si este SC2100 está a todo solcon la cara del cargador hacia el sol. La 

carga toma 14 horas a todo sol. El panel solar puede ser fijado en una bolsa o mochila con 

cerradura de Velcro y puede ser guardado en el bolsillo de afuera de la bolsa del SC2100. 

Cuando no este en uso. 

 

Voltage y Temperatura de la Batería 

La fluctuacion de la temperatura y voltage de la Bateríason también transmitidas en cada mensaje . De 

esta manera, cuálquiera que esté monitorizando su SC2100 FT2100 sabrá si está extremadamente frio o 

caliente, y si las Baterías están siendo descargadas. Esto podría ser muy importante en una situación de 

Alert. Si el SC2100 ha sido exitosamente transmitida su posición a las personas que están 

monitorizandolo y que este bajando  energía  en la Batería, la transmisión deintérvalo  puede ser 

remotamente cambiada de la red del portal del usuario, asi el intérvalo sera establecido por un 

intérvalo más largo para que de está manera ahorre energía en la unidad. Entonces mas tarde 

habráenergía disponible para mensajear texto. Note   la persona que está monitorizando puede 

también comandar el SC2100 remotamente para señalizar por un minuto completo. Esto es para 

situaciones dónde es crítico el obtener  la atención de la persona que lo está portando, tal como si el 
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SC2100 cesa su movimiento inesperadamente por un largo período. 
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El Seguidor de Campo 2100 de Solara (Field Tracker 2100) Está fabricado con material de alta calidad y 

no requiere otra mantención por parte del usuario aparte de la limpieza . Este aparato se debe limpiar 

por fuera con un paño húmedo con un detergente suavemente mediano , y secar. 

 

Cargue las baterías antes de ponerlo fuera de uso por más de dos semanas.  

 

Si la bateríallegara a estar  muy descargada y  el cargador no la pudiera empezar (la luz azúl no 

aparece cuando el cable cargador no está conectado), conecte el panel solar a la unidad y déjelo 

cargarse al sol por una hora o más. Esto traerá el voltage a la batería al punto en que el cargador podrá 

cargar laBatería . Dejar el cargador en la unidad por un período largo o enchufar en el cable opcional 

USB programado para cargar la batería. 

 

El SC2100 es transportado cubriéndose con una película delgada de plástico para prevenir marcas o 

rayas durante su transportación . Se recomienda que la película plástica sea removida del aparato para 

mejorar y dar mejor imagen a la pantalla. Para protegerlo de marcas y rayas el claro acrílico sobre la 

pantalla,  se recomienda usar un protector de plástico de cell phone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuidados del SC2100 =FT2100 
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Tamaño: 15 cms de alto (mas 3 cms para antena superior) x7.5 cms de ancho x4.5 de fondo 

Peso: 495 gramos (sin el conectador opciónal) 

Rango de temperatura de operacion: 

-Usando Batería interna solo : -20C a +60C 

-En climas frios con un kit o  energía externa DC : -40C a +60C.   

 

A diferencia de los aparatos o  artefactos  aeroespaciales  o Automotrices , noy hay estándares 

aplicables para el diseño de un satéelite de comunicacióncomercial portable. Por consiguiente, el 

estándard mas cercano  que cubre estandares de ingienería para seguimiento de personal en el 

campo  ha encontradoser los estándares SARSAT 406MHz  Localizadores personales de Señal 

Luminosa(Personal Locators Beacons) y Transmisores Localizadores de Emergencia (Emergency  

Locator Transmitters,) typo sobrevivencia (ELT-S).  Solara ha diseñado el SC2100  para exceder el 

relevante estándardfisico entregado en los siguientes  documentos: 

1. NSS-PLB06 Del Secretariado Nacional de Búsqueda y Rescate (Canada), incluyendo pruebas 

físicas aplicables de MIL-STD 810.  

2. RTCA DO-204, para aparatos ELT-S devices.  

 

Ejecucion GPS 

Recibidor GPS: SiRFStar III con 12 canales de rastreo independientes 

Tiempo para la primera posiciónfija GPS:  

• Primera adquisición (adquisición fria): tipícamente, 40 segundos  

• Tibia: típicamente, 30 segundos  

• Caliente: típicamente 2 segundos 

Mejor Precision GPS: típico menos que 2 metros  

Sensibilidad está dentro de las mejores en la industria de GPS:  

• Adquisición: -143 dBm 

• Navegación: -158 dBm 

• Rastreo: -158 dBm 

 

Transceptor de Satélite Iridium  

Transmite y recibe rango de frecuencia: 1610 -1625 MHz 

Transmite Energía: 2 Watts 

Tiempo a transmitir mensaje  o reporte de posición: tipicamente menos de 1/10th de Segundo 

Energía– Power 

Internal 2.5 amp hora NiMH Batería recargable  

Especificaciones 
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Accesorios /aparatos vehículares o Fuentes de Batería, 10 a 32 Voltios DC 

100V – 240V mains, usando el adaptador de enchufe 

Connector  de fusible  enchufe de alambre: 3 amps 

Vida de la Batería:  con 20 minutos de posiciónreportando intérvalosde 18C, y una nueva y completa 

hora  de carga de Batería con NiMH  de 2.5 amperes estátendrá una duración de aproximadamene 7 

dias con  10 minutos de uso de pantalla sobre ese tiempo. Reducir el uso de   pantalla ahorra energía. 

La vida de la Batería varía dependiendo de la temperatura y edad de está. 
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Productos de Apoyo 

Use este espacio para anotar el número de serial. El número de serial está ubicado en la etiqueta de 

atrás de la unidad SC2100 Si usted tiene alguna pregunta, puede contactar a Solara Remote Data 

Delivery Incorporated Support de lunes a viernes entre las 8AM y 5PM al 1204-975-4244, email 

support@solaradata.com  , o al fax 1204-452-7418. 

 

 

Garantía Limitada 

1. Solara Remote Data Delivery Incorporated (Solara)  garantiza que el aparato Seguidor de 

Camp2100 (Field Tracker 2100) está libre de defectos en la ejecución de trabajos por el período de 

un año desde su fecha de envio. En el caso de reclamo sobre lagarantía , usted debe enviar el 

producto dañado a: 

Solara Remote Data Delivery Incorporated  

PO.Box 83 Station L 

Winnipeg, Manitoba Canada 

R3H OZ4 

Para reparación o recambio del aparato a opción de Solara. Usted deberá cancelar  los cargos de  

envio y seguros  a Solara para el transporte  de su  producto dañado, y hacer prepago para el  

enviode regeso  y cargo de seguros o puede proveer una cuenta de envio. 

 

2. El uso del producto entregado y el sistema de comunicaciónestá bajo su entero riesgo. Es de su 

responsabilidad asegurar que usted siga lasguías y prácticas de la búsqueda,  rescate y autoridad 

de seguridad de su área. Usted no debe contar únicamente con el producto abastecido como su 

única necesidad de comunicar sus necesidades de asistencia. El producto entregado no está  con 

la intención nidiseñado para reemplazar el uso de SARSAT Personal Locator Beacon.  (Localizador 

Personal Senal Luminosa SARSAT). 

 

3. Solara no hace sanción aque  (i) la operación del producto abastecido y sistema de 

comunicación sea exacta, a propósito, ininterrumpida o libre de error (ii) que el resultado que 

pueda ser obtenido del uso del producto abastecido y sistema de comunicación sea seguro y 

digno de confianza;(iii) que la calidad del producto obtenido o comprado a traves del uso del 

producto abastecido y sistema de comunicaciónalcance sus espectativas: o (iv)cuálesquiera sean 

Apendice 
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los errores en el producto abastecido y el sisema de comunicación serán corregidos. 

 

Limitación de Responsabilidades 

Bajo ninguna circumstancia Solara, nuestros distribuidores  o abastecedores, o cuálquiera de nuestros 

respectivos oficiales, directores, empleados o agentes son responsable a cuálquier persona con 

respecto a cuálquier daño que surja relativo al uso del producto abastecido y el sistema de 

comunicación. Esto es una comprensiva limitación de responsabilidades que aplica a todos los daños 

de toda índole, incluyendo, directa e indirectamente  compensaciones, daños importantes o daños 

ejemplares, incluyendo por vía  de  ilustración y no limitación, daños personales , perdida de ganancias, 

pérdidas de negocios, perdida de oportunidades, pérdida o daños a la  propiedad, queja de terceras 

partes como también honorarios legales. 

 

Indemnización  

Usted seráel único responsable y estará sujeto a indemnizar y dejar libre de daños y perjuicios  a Solara 

Remote Data Delivery Incorporated y a sus oficiales, directores, empleados, agentes y contratistas, de y 

en contra de todas las perdidas, daños, gastos y costos, incluyendo razonables costos legales. Sostenido 

a razón  usando el producto entregado y elsistema de comunicación por cuálquier persona. Usted 

también está de acuerdo  indemnizar y ahorrar libre de daño a Solara remote Data Delivery 

Incorporated de y en contra de todas los reclamos, demandas, daños, causas de acción o 

reponsablidades que aparezcan o surjan o en conección con el uso de producto entregado y el sistema 

de comunicación. 
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 Para informarse de las últimasactualizaciones  acerca del  Seguidor de Campo SC2100 

(Field trucker FT2100) o cuálquier otro producto que ofrece la compañia  

“ Solara Remote Data Delivey Inc.” visite la página Web  www.Solaradata.com 
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Support@solaradata.com 
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