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GUIA RAPIDA 
 
1. El “receptor” es el que usa 4 pilas AA. 

2. El “emisor” es el que usa 2 pilas AA. 

3. El emisor envía una señal infrarroja que es detectada por el receptor. 

4. Cuando enciendes el receptor, escucharás un sonido BEEP molesto. Cuando el receptor está 

alineado con el emisor (ambos encendidos), se apagará el sonido (eso significa que ambos 

están alineados). 

5. Ahora, cuando algo cruce la barrera invisible, escuchará un sonido BEEP corto y el receptor 

transmitirá una señal bluetooth hacia el teléfono o computadora. 

6. Si estas probando las fotocelulas dentro de tu casa, aumenta la separación entre el emisor y 

el receptor a por lo menos 2 metros, para evitar un comportamiento errático debido a la alta 

potencia de la señal y al rebote del haz infrarrojo en las paredes y objetos alrededor. 

7. Para usarlas con el teléfono, habilita la función Bluetooth en el mismo. 

8. Para usarlas con una computadora necesitarás la INTERFAZ USB BLUETOOTH CRONOPIC que 

se adquiere por separado. 

 

 

INDICADOR DE NIVEL DE BATERIA 
 
1. La luz amarilla de cada fotocelula indica el nivel de bateria. El siguiente código de luces te 

permitirá conocer el nivel de batería en dos casos: 

a. Pilas alcalinas (muestra dos niveles) 

b. Pilas recargables de Ni-MH (muestra tres niveles) 

a. 

 
b. 

 

 

Luz continua -> nivel normal 

Parpadeo lento (una vez por segundo) -> nivel bajo 

(reemplace las pilas) 

Parpadeo rápido (varios por segundo) ->  pilas 

muertas 

Luz continua -> nivel alto 

Parpadeo lento -> nivel medio 

Parpadeo rápido -> nivel bajo (recargue las pilas) 
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PILAS 

La pilas duran más de 20 horas de uso usando pilas de buena calidad alcalinas o recargables de 

2000 mAh de Ni-MH (la duración podría disminuir drásticamente por debajo de -5°C). No 

compre pilas recargables baratas porque podrían ser copias falsas. Recomendamos las pilas 

SONY CYCLE ENERGY, PANASONIC ENELOOP, y RAYOVAC. Preste atención a la capacidad, una 

pila de 2000 mAh durará el doble que una de 1000 mAh. Pero no confié en pilas de mucha 

capacidad de más de 3000 mAh, porque podrían ser falsas. Las pilas recargables tendrán 

mayor vida útil si las usa al menos una vez al mes y las almacena entre un 60% a 80% de 

capacidad, es decir, ni totalmente cargadas ni totalmente descargadas (caso contrario, 

recomendamos que use pilas alcalinas). Las pilas recargables de Ni-MH, no es necesario ni 

recomendable que estén totalmente descargadas antes de cargarlas. 

 

CARGADORES 

Si usa pilas recargables necesitará un cargador adecuado. Hay tres tipos de cargadores: 

a. Cargadores lentos 

b. Cargadores rápidos 

c. Cargadores inteligentes 

 

a. Cargadores lentos:  

Cargan las pilas durante unas 10 horas y luego paran, sin importar si la 

pila estaba previamente cargada o no. Haga una carga completa solo si 

el nivel de bacteria que le indica la fotocelula está en nivel bajo, caso 

contrario haga una media carga (de 5 horas por ejemplo). Si hace 

muchas cargas completas sin estar las pilas en nivel bajo puede reducir 

la vida útil de las pilas. 

b. Cargadores rápidos (menos de 5 horas): 

No recomendamos estos cargadores porque es aun más fácil 

sobrecargar las pilas que con los cargadores lentos si no prestas 

atención a la carga previa de las pilas. 

c. Cargadores inteligentes: 

Cargan solo lo que la pila necesita y de forma rápida e individual, por lo 

que no pueden sobrecargarlas . Se recomienda si usted tiene muchas 

fotocelulas y necesita cargarlas de forma rápida y segura. 

Recomendamos la línea “Intellicharger” de NITECORE.  

 

 

PRECISION 
 
La precisión de la fotocelula es de 1 ms (0.001s). La fotocelula detectará cualquier objeto lo 

suficientemente grueso que cruce la barrera  y demore más de 1 ms en cruzar. Eso significa por 

ejemplo, que puede detectar una motocicleta cruzando a 300 km/h como máximo. 
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TIEMPO MUERTO 

El tiempo muerto es el tiempo mínimo que debe transcurrir entre dos disparos. No lo 

confunda con la precisión. El tiempo muerto mínimo es de 0.05 segundos. Si necesitas un 

tiempo mayor, puedes elegirlo desde tu software de cronometraje. Por ejemplo, en una 

competencia de ski, podrías necesitar un tiempo muerto en la salida de entre 1 y 2 segundos, 

para darle tiempo suficiente al corredor para que cruce su cuerpo entero, caso contrario, 

podrían ocurrir tres disparos (el primero cuando cruza el brazo izquierdo, el segundo cuando 

cruza el cuerpo y el tercero cuando cruza el brazo derecho). 

Sin embargo, en la linea de meta, los corredores cruzan mas rápido y mas juntos unos de otros, 

por tanto podrías necesitar un tiempo de unos 0,5s o menos. Mientras menor tiempo muerto 

elijas, más corredores cruzando cerca podrás detectar, pero más falsos disparos podrán ocurrir 

si algún corredor cruza lento. Descuida, no es grave, simplemente borra los tiempos 

indeseados y quédate con el primero. 

Para reducir los disparos indeseados, debes elegir bien la altura de la fotocelula, generalmente 

a la altura del pecho de los corredores. 

ALCANCE ÓPTICO 

La separación máxima recomendada entre el emisor y el receptor es de 100 metros.  

 

Además, recomendamos una separación mínima de 2 metros, sobre todo en interiores, para 

evitar un comportamiento anómalo debido a la alta potencia de la señal. 

 

ALCANCE INALÁMBRICO 
 

 
 

El alcance inalámbrico es la máxima distancia recomendada entre el receptor y el teléfono o 

computadora que toma los tiempos, y esa distancia es de 90 metros si usa teléfono o tablet y 

de unos 50 metros si usa una computadora (con la interfaz USB CRONOPIC). Esta distancia 

podría verse reducida en ambientes de mucha humedad, o si existen obstáculos entre el 

receptor y el teléfono o computadora, o si la altura de la fotocélula está muy cerca del suelo. 

Incluso si su teléfono o computadora funciona bien a distancias mayores, no lo recomendamos 

durante una competencia ya que podrían perderse algunos disparos. 
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ALINEACIÓN 
 

Aun si el sonido BEEP del receptor está apagado (lo que significa que las fotocelulas están 

alineadas), eso no significa que estén BIEN alineadas. 

Para hacer una buena alineación siga estos pasos:  

1. Interrumpa la barrera cerca del receptor con un palo fino de unos 7mm (como un 

bolígrafo por ejemplo). Si la barrera esta correctamente alineada, la fotocelula no 

debería dispararse, es decir, no debería escuchar ningún sonido. La alineación ya está 

lista, caso contrario continúe con el paso 2. 

2. Ajuste el tripode de su emisor paralelo al suelo (use la burbuja de su tripode). Luego 

ajuste su receptor a la misma altura, y usando los dos ejes de su tripode, apunte el 

receptor hacia el emisor como lo haría con un rifle. Haga la prueba del paso 1 hasta 

que la alineación esté lista. 

 

 
 

 

OTROS CONSEJOS 

 

1. Imagine a la barrera infrarroja como si fuera una cuerda elástica. Mientras más 

estire la cuerda, más fina y débil se vuelve y por tanto es más fácil de cortar. Si 

supera la prueba del paso 1, significa que la barrera infrarroja es fuerte y no 

habrán falsos disparos ocasionados por objetos pequeños, polvo, lluvia e insectos. 

Por supuesto, que mientras menor sea la separación de las fotocélulas más fácil 

será el proceso de alineación. 

2. Evite que el receptor quede en posición directa hacia el sol, en especial si el sol 

está muy bajo, como por ejemplo el sol del atardecer, para evitar falsos disparos. 

Si ocurriera ese caso, puede redirigir momentáneamente la barrera (o al menos el 

receptor) hacia la izquierda, derecha o hacia abajo, o si es posible, puede 

intercambiar la posición del emisor con el receptor. Esa posición del sol no puede 

durar más que algunos minutos. 
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CONEXIÓN A UN TELEFONO O TABLET 
 

Solo habilite la opción de Bluetooth en su teléfono Android, iphone, tablet o ipad y siga las 

instrucciones de su software de cronometraje favorito que sea compatible con las fotocélulas 

CRONOPIC. Funciona con Android 7 en adelante y con iOS 8.0 en adelante. 

Note que debajo del receptor hay un número (de 0 a 9) o una letra (de A a Z). Ese es el 

identificador de la fotocelula. Si su receptor no tiene ningún identificador, significa que su 

identificador es “1”. Por ejemplo, si usted compra tres barreras, podría recibir tres receptores 

con los números “1”, “2” y “3”. El identificador sirve para discriminar cada barrera siempre y 

cuando su software admita esa modalidad. Por ejemplo, si usted está cronometrando una 

carrera donde la salida y la llegada están lo suficientemente cerca como para poder usar un 

solo teléfono para ambas barreras, entonces, su software podría reconocer cual barrera es de 

salida y cual es de llegada. Si su software no admite esa modalidad, entonces el teléfono se 

conectará con todos los receptores que se encuentren encendidos y en su radio de alcance y 

tomará tiempos de ambas barreras sin saber de dónde proviene cada disparo, al menos que 

esté atento a la salida y la llegada. 

 

CONEXIÓN A UNA PC O LAPTOP CON WINDOWS 
 

Necesitará una interfaz USB CRONOPIC. El identificador debajo de su receptor debe coincidir 

con el identificador que está debajo de su interfaz: 
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Trate de no usar un puerto USB versión 3.0 (son de color azul). Esos puertos son inestables 

para usarlos en conexiones de larga duración. 

 

 
 

Instrucciones: 

 

1. Vaya al siguiente link https://www.silabs.com/developers/usb-to-uart-bridge-vcp-

drivers 

2. Diríjase a la pestaña Download, y descargue la ultima versión del driver para su 

sistema operativo. 

3. Instale el driver (no enchufe aun la interfaz USB). 

4. Luego, enchufe la interfaz USB (en un puerto que no sea de color azul). 

5. Vaya a su Administrador de Dispositivos: 

 

 
6. Expanda la lista de Puertos 
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7. En este ejemplo, el número de Puerto donde está conectada la interfaz es el “4”, pero 

en su caso podría ser cualquier otro número. Usted puede cambiar ese número por 

otro más fácil de recordar (el numero 10 por ejemplo). Para cambiarlo, haga click 

derecho y diríjase a “Configuración del puerto” y luego a “Opciones avanzadas” 

 

 
 
 
Ahora elija el número de puerto deseado 

 

 
 

Acepte todo, desenchufe la interfaz y vuelva a enchufarla. 

 

8. Ahora, deberá ingresar ese número de Puerto en su software de cronometraje y 

conectar virtualmente el puerto haciendo click en el botón correspondiente (consulte 

el manual de su software de cronometraje). Trate de prevenir desconexiones 

accidentales. A diferencia de su unidad de memoria tipo pendrive, este tipo de 

conexión son emulaciones de puerto serie, lo cual significa que en caso de 

desconexiones accidentales (donde la interfaz podría o no desconectarse físicamente 

del puerto USB), usted no puede restablecer la conexión simplemente volviendo a 

enchufar la interfaz. Lo primero que debe hacer en ese caso es desconectar 

virtualmente el puerto haciendo click en el botón de desconexión de su software. 



9 

 

Luego vuelva a enchufar la interfaz (si no se había desconectado físicamente, entonces 

desenchúfela y vuelva a enchufarla). Espere de tres a cinco segundos y vuelva a 

conectar el puerto virtualmente haciendo click en el botón correspondiente de su 

software. Asegúrese de evitar futuras desconexiones accidentales ocasionadas por 

movimientos o golpes en su computadora e interfaz. 

 
 
 
¿Aun tiene dudas? 
 

Escríbanos a info@cronopic.es. Le responderemos inmediatamente. 


