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Este manual tiene por objeto proporcionar una visión general 
y debe leerse cuidadosamente antes de comenzar el uso del 
dispositivo.

Las sondas sin cables SR-2C son la última generación de 
instrumentos de ultrasonografía para el diagnóstico reproductivo.

A diferencia de los ecógrafos tradicionales de veterinaria 
con un cable conectado a la sonda, la SR-2C no tiene cable, 
es inalámbrica.

La sonda SR-2C integra el procesador de imagen de 
ultrasonidos, la fuente de alimentación y un módulo de señal 
inalámbrica para conectarse a la unidad principal.

Ahora la unidad principal se ha sustituido por una tablet. La 
sonda actúa como un punto de acceso Wi-Fi y muestra la 
imagen a través de la aplicación VetUS.
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Introducción



Pantalla: iPad series
Escaneo: Lineal
Sonda: Transductor de 6,5 / 8 MHz
Profundidad: 40-100 mm
Modo Display: Modo B, BM, Color, PDI y PW
Escala de grises: 256 niveles
Duración de batería: 6 horas de trabajo continuo 
ó 14 horas en stand by.
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1. Características

Tamaño de la unidad principal: 180 x 63 x 20mm 
Longitud del cable de exploración: 1,8 m.
Peso: 400



2. Inicio
Para su protección, por favor lea estas instrucciones de seguridad antes de poner en 
marcha la sonda.

2.1 Desempaquetando

Los artículos deben ser revisados con el fin de asegurar que todos se han recibido. La 
siguiente tabla muestra los elementos que deben ser incluidos: 

Cada artículo debe ser examinado para comunicar defectos o daños que pueden 
haber ocurrido durante el envío aunque se haya empaquetado cuidadosamente. Si esto 
sucediera, por favor contacte con su distribuidor inmediatamente para informar del 
problema.

2.2 Instalando la aplicación (App)
 

Cable USB para carga

Maleta de transporte

Cargador wireless

IncluidosArtículos

La sonda SR-2C está cuidadosamente embalada para evitar daños durante el 
transporte. Antes de abrir la maleta tenga en cuenta cualquier daño visible en el exterior 
de la misma durante el transporte.

Sonda de ultrasonidos SR-2C

Si la aplicación VetUS no está instalada en su tablet, vaya a la App Store y búsquela. 
Puede instalarla gratuitamente.
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2.3 Conectando la sonda
El indicador de conexión Wi-Fi y el de la capacidad de batería deben estar apagados 
antes de conectar la sonda.

Presionar el botón (1) de ON/OFF. El indicador de capacidad de batería (5) indicará 
cuanta batería le queda. Este indicador está dividido en cuatro niveles.
Segundos después de conectar la sonda, el indicador de conexión Wi-Fi (6) parpadeará 
y, de este modo, estará lista para conectarse con el dispositivo móvil.

Presionar el botón ON/OFF (1) durante tres segundos para apagar la sonda. Cuando la 
sonda esta apagada, los indicadores luminosos (5) y (6) también estarán apagados.

Además, esta sonda Wi-Fi, dispone de otros 3 botones: (2) para modificar la profundi-
dad, (3) para bajar la ganancia y (4) para subir la ganancia. 

2.4 Conexión Wi-Fi

1

2

3

4

56

Cuando la sonda está esperando para una conexión Wi-Fi, ir a ajustes del iPad, y buscar 
la SSID de la sonda. La SSID es por ejemplo “SR-2C GVCJDA001”. Conectar la SSID 
con la contraseña, que es la misma que el número de serie que está grabado en la 
parte
inferior de la sonda. La contraseña sería por ejemplo “WRPCJDA001”.
Las letras de la contraseña deben escribirse en minúsculas.

Una vez conectada a la red Wi-Fi, iniciar la aplicación VetUS. En el momento que 
empecemos a trabajar con la sonda, el indicador de señal Wi-Fi ya no parpadeará del 
mismo modo.
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3. Funciones de la app
Una vez conectada la sonda, iniciar la app, y se mostrará la pantalla principal. No se 
muestra ninguna imagen cuando se abre la aplicación por primera vez.

3.1 Escaneo de ultrasonidos.

En la parte superior izquierda se mostrará la red de la sonda conectada.

Descripción de los botones de la app:

Al presionar el botón “Animal” aparece una ventana emergente 
para introducir el tipo de animal y los siguientes campos:

Presionando sobre la imagen del Animal se muestran tres 
posibilidades: ganado vacuno, equino e inespecífico.

ID:  número de identificación de animal con caracteres alfanu-
méricos. 
Batch: número de lote con caracteres alfanuméricos. 
Weight: peso del animal.
Farrowing No.: Número de parto (no se muestra cuando se 
selecciona Male/macho)
Gender: selecciona macho o hembra
Age: edad del animal
Note: para introducir anotaciones o diagnósticos del animal.

Todos estos campos se grabarán en el archivo CSV que se 
genera cuando exportamos los datos almacenados en la 
aplicación.
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Profundidad
Podemos trabajar a más o menos profundidad, y para ello presionaremos el siguiente botón.

Foco
Es la máxima concentración de líneas dentro del haz de ultrasonidos. Por tanto hay que 
situar el foco a la altura de la zona de interés.

Rango dinamico
Es el proceso por el cual se reduce o aumenta la diferencia entre los ecos de mayor 
y menor amplitud. Lo que variamos con el Rango Dinámico es la amplitud de la señal 
representada en la escala de grises. A valores bajos la imagen es más contrastada. Al 
aumentarlo se suaviza la imagen.

Frecuencia
Hay que seleccionar la frecuencia adecuada a la exploración. A mayor frecuencia 
menor penetración y viceversa. Con la Imagen Armónica, la señal de retorno no sólo 
incluye la frecuencia de base, sino que también incluye la que corresponde al doble de 
la misma. El ecógrafo procesa separadamente ambas señales, eliminando la frecuencia 
básica con el ruido que conlleva.

Selecciona los 4 zoom disponibles de 40, 60, 80 y 100 mm.
También se puede ajustar deslizando el dedo en medio de la 
pantalla hacia arriba o hacia abajo.

Ajusta el foco en el cual se desea obtener la mejor imagen, 
subiéndolo y bajándolo en la pantalla.

El rango de valor va desde 40 a 110. Valores inferiores aumentan 
el contraste de la imagen.

Cambia la frecuencia del escaneo de 6,5 a 8 MHz

El GAIN es la capacidad de modificar la amplitud del eco (magnitud de onda ultrasóni-
ca), resultando una imagen más o menos brillante. Los cambios de la ganancia general 
afectan a toda la imagen por igual.

Sube la ganancia del escaneo hasta 105 dB.

Baja la ganancia del escaneo hasta 30 dB.
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Modo B
Representación bidimensional de los ecos reflejados en forma de puntos luminosos de 
claridad variable dependiendo de su frecuencia y profundidad.

Freeze
Podemos poner la sonda en stand by deteniendo la imagen para valorar aspectos con 
más atención. El consumo de la sonda es inferior a la mitad del consumo que tiene en 
modo LIVE.

Presionando este botón se muestran las opciones de la 
ecocardiografía con los modos BM, Color, PDI y PW. Más 
información en el punto 3.2.

Congela (freeze) y descongela (live) la imagen.

Una vez congelada la imagen, reproduce el Cine Loop guardado.

Denoise 
Es un algoritmo para suprimir el moteado, suavizar la imagen de los órganos y hacer el 
borde de los tejidos más tenues. Valores más bajos incrementa el ruido de la imagen y 
valores más altos lo reducen.

Reducción del grano de la imagen. Rango de valor de 0 a 3.

Play
Este equipo dispone de una grabación permanente de una secuencia de vídeo (Cine 
Loop) de los últimos 100, 200, 500 ó 1000 fotogramas. A medida que se van grabando 
nuevos fotogramas, se van eliminando los primeros. Para cambiar el tamaño del Cine 
Loop, iremos al botón de ajustes.
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Mediciones
Dispone de tres modos de mediciones: longitud, área/circunferencia y trazo. La medición 
se realizará, una vez seleccionado el modo, con el dedo sobre la pantalla, situando los 
cursores allá donde queramos realizar la medición para el modo de longitud, o dibujando 
el área deseada para los modos de área, circunferencia y trazo.

 
 

 
 

Cálculo de edad de gestación:
Cuando se ha seleccionado el ganado 
vacuno se pueden realizar las siguientes 
mediciones:

GA (CRL): Crown to Rump Length. Calcula la edad 
de gestación en función de la distancia desde la parte 
superior de la cabeza y la parte final de la cadera del feto.

GA (BD): Body Diameter. Calcula la edad de gestación en 
función del diámetro máximo del cuerpo/tórax del feto. 

Presionamos este botón para 
desplegar el menú donde se 
muestran las mediciones de 
longitud, área / circunferencia y 
trazo, y las de cálculo de gestación 
si se ha seleccionado ganado 
vacuno o equino.
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GA (HD): Head Diameter. Calcula la edad de gestación 
en función del diámetro máximo de la cabeza del feto.

GA (ED): Eye Diameter. Calcula la edad de gestación en 
función del diámetro del ojo del feto.

Cuando se ha seleccionado el ganado 
equino se pueden realizar las siguientes 
mediciones:

GA (ED): Eye Diameter. Calcula la edad de gestación en 
función del diámetro del ojo del feto.

GA (EVD): Embryonic Vesicle Diameter. Calcula la 
edad de gestación en función del diámetro máximo de la 
vesícula embrionaria. 

Nota: una vez que se hace la medición de 
gestación, automáticamente te indica la 
fecha prevista de parto (EDD)
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Grid o Cuadricula
Para tener una orientación de lo que pueden medir determinados órganos, tamaño del 
feto, u otras estructuras, se puede trabajar con una cuadrícula sobrexpuesta en la pantalla.

Cambio de dirección de escaneo
En el modo de escaneo, presionamos en este botón para cambiar la dirección de escaneo.

Activa o desactiva la cuadrícula en la pantalla.

Se muestra con un punto verde en la parte superior derecha o 
izquierda de la imagen ecográfica. Si el punto está a la derecha, 
indica que la imagen se empezará a visualizar por la derecha 
a medida que vamos introduciendo la sonda por el recto. Si 
estuviera a la izquierda, sucedería al contrario.

Guardar Imagen y datos de diagnóstico
Una vez congelada la imagen, tendremos almacenado en el Cine Loop 100, 200, 500 ó 
1000 imágenes que pueden ser guardadas en el carrete. Deslizando el dedo en medio 
de la pantalla hacia la izquierda o a la derecha, seleccionamos la imagen que deseamos 
para ser guardada.

Al mismo tiempo que se ha guardado una imagen, se muestra una ventana emergente 
en la cual se pueden ver los datos de diagnósticos guardados. Esta ventana se cierra 
automáticamente en unos tres segundos. 

Borrar

Presionando este botón se borrarán todas las mediciones y 
anotaciones que haya en la pantalla.

Guarda una captura de pantalla de la imagen seleccionada 
en el carrete.

Si se desea ver la tabla de todos diagnósticos, hemos de 
presionar en el botón que se encuentra en la parte superior 
derecha de la imagen:

Anotaciones
Posibilidad de realizar anotaciones en cualquier lugar de la pantalla. Podemos introducir 
caracteres alfanuméricos. Si una vez introducido el comentario en la pantalla, se guarda 
la imagen, lo hará con la anotación incluida.

Genera una ventana en el lugar de la pantalla donde se haya 
presionado con el dedo y se despliega el teclado para escribir.
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Un ejemplo de datos de diagnóstico guardados en la 
memoria de la aplicación puede ser el siguiente:

Este archivo estará incluido dentro de una carpeta con 
la fecha actual.

Podemos obtener una vista previa del archivo CSV 
generado presionando en el icono del archivo. 

Ahora tenemos la posibilidad de compartir este archivo 
con aplicaciones que tengamos en el iPad y guardarlos 
en ellas on en la aplicación de Archivos:

Y es aquí, dentro de la carpeta, donde vemos el 
archivo CSV generado. Este archivo se abre de forma 
automática con Excel aunque también se puede abrir 
en Numbers.

Una vez se muestra esta tabla tenemos la posibilidad 
de eliminar todos los datos de diagnóstico (RemoveAll) 
o exportar dichos datos (ExportFile).  En el caso 
de elegir “ExportFile”, aparece una nueva ventana 
emergente para nombrar el archivo CSV que se genera 
junto con la fecha actual:

 
 

 
 

 

       
    

     
      

      
  

Si se desea acceder a las carpetas 
guardadas contenedoras de los 
archivos CSV generados, hemos de 
presionar en el siguiente icono que 
figura en la parte superior derecha 
de la pantalla:
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Ajustes
Muestra los ajustes que se pueden realizar en el equipo.

Presionando este botón se abre una ventana emergente en la 
cual se pueden modificar los siguientes parámetros:

- Mostrar información: muestra u oculta la
información de los parámetros en la pantalla.

- RightHand: Si lo activamos, los botones que se muestran de 
forma predeterminada a la izquierda, se mostrarán a la derecha. 
Así será más cómodo para usuarios que exploran con la mano 
izquierda.

- Compound: Procesa más la imagen para mostrarla más 
suavizada pero por contra la imagen es más lenta.

- Cine Loop: grabación temporal que se va realizando a medida 
que realizamos la ecografía. Se guardarán los últimos 100, 200, 
500 ó 1000 fotogramas. 

- Ajustes de los canales Wifi 2,4 GHz o 5GHz. En caso de 
conflicto con otros canales de otras redes wifi que haya cerca, 
se puede cambiar el canal para que no haya interferencias. Si 
se cambia el canal se perderá la contraseña de la sonda y habrá 
que introducirla de nuevo. Ver punto 2.4 de este manual.

Además de estos botones, tenemos un menú desplegable en la parte superior izquierda 
en el que se pueden seleccionar hasta 6 preajustes.

Guardar Video
Al congelar la imagen, como en el caso anterior, se detiene la grabación del Cine Loop y 
toda la secuencia de fotogramas pueden ser guardados. Corresponderá a vídeos de 10, 
20, 50 ó 100 segundos.

Guarda en el carrete el Cine Loop que se haya estado 
almacenando hasta que presionamos Freeze.
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Nota: Sólo estarán disponibles los botones iluminados en en blanco.
En la parte inferior derecha se puede ver un número que indica la imagen actual 
grabada del Cine Loop (100/100). El usuario puede deslizar el dedo en el medio de la 
pantalla a la izquierda o a la derecha para seleccionar la imagen deseada.

Así pues, se puede guardar cualquier fotograma de 1/100 a 100/100 presionando el 
botón “Save image”.

En la parte inferior izquierda de la pantalla se podrá leer “LIVE” cuando la sonda este en 
movimiento, o se mostrará “FREEZE” cuando la imagen este congelada.

Finalmente, presionando sobre la 
barra vertical en el lateral derecho 
podemos desplegar los 8 tramos de 
TGC para ajustar la ganancia deseada 
correspondiente en cada zona. 

Deslizando cada uno de los botones a la 
derecha incrementaríamos la ganancia a 
esa altura de la pantalla. Deslizándolo a la 
izquierda, la disminuiríamos. Presionando 
RESET, volvemos a los ajustes del TGC 
de fábrica.

Los 4 primeros, OVARY, UTERUS, PREGNANCY y ADVANCED PREGNANCY están 
preconfigurados de fábrica y aunque se pueden modificar, cada vez que presionamos a 
uno de ellos se volverá a los valores memorizados.

Los 2 siguientes, USER1 y USER2, son configurables por los usuarios. Se quedarán 
memorizados siempre los últimos valores que estaban justo antes de cerrar la app para 
que al volver a trabajar se muestren los últimos ajustes establecidos.
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3.2 Funciones especiales:
Ajustes en Modo BM y Doppler

Tal y como se explicaba en el punto 3.1, presionando en el botón “B”, podemos acceder 
al resto de las funciones especiales de la ecografía: modos BM, Color, PDI y PW.

3.2.1 Modo BM

3.2.2 Modo COLOR

El Modo M representa el movimiento de toda la información 
recogida a lo largo de una línea que situamos sobre la imagen. 
Nos permite analizar de forma gráfica las superficies que están 
en movimiento y cuantificarlas. En este botón se combinan los 
modos B (ecografía 2D) y el M (en movimiento). Las señales M son 
presentadas en el eje horizontal del monitor.

El efecto Doppler es el cambio de frecuencia que experimenta 
una determinada onda transmitida detectada por un receptor 
debido a ciertas condiciones de movimiento entre el receptor, el 
transmisor, el medio y las superficies reflectantes. El cambio en la 
frecuencia se produce por el efecto que produce el movimiento 
sobre la velocidad de la onda que se propaga entre el transmisor y 
el receptor. 
El Doppler color codifica la dirección del flujo en dos colores. Por 
convención, el color rojo es el flujo que se acerca al transductor y el 
azul aquel que aleja del transductor. Los cambios de tono indican, 
además, la velocidad circulatoria: los tonos brillantes indican alta 
velocidad, los tonos apagados baja velocidad circulatoria. Cuando 
la velocidad de flujo es demasiado elevada, el flujo laminar se 
convierte en turbulento (múltiples velocidades en un mismo sitio 
al mismo momento), siendo representado en ese caso por el 
agregado del color verde al rojo-amarillo o azul-blanco subyacente, 
generando así un patrón mosaico.

COLOR

BM

COLORB PDIBM PW
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Ajustes del modo Color:

En este caso, hay que reubicar el transductor o utilizar la técnica de Steering. 
Podemos variar el ángulo en +/- 7o.

Steering consiste en oblicuar el cuadro Doppler. El ángulo de 
incidencia entre la línea de propagación y la dirección del flujo 
debe ser de 45o-60o. Debido a la fórmula que rige el principio 
del Doppler, pequeños cambios en ángulos mayores de 60o 
producen errores de velocidad, mucho mayores que pequeños 
cambios en ángulos por debajo de 60o.

Además del ajuste de Ganancia del modo 
B, podemos ajustar la Ganancia del modo 
Color de forma independiente. De esta 
forma se amplifica o disminuye la señal 
recibida viendo más o menos irrigación 
vascular. Se aconseja que el color rellene 
la luz del vaso, de una pared a otra.

El PRF o Frecuencia de Repetición de Pulsos es un parámetro 
que ajusta el operador que define la tasa o frecuencia a la que 
el transductor va a emitir pulsos de ultrasonido para muestrear. 
Está relacionada con la velocidad del flujo a estudiar, de manera 
que si ésta es alta, requiere una alta tasa de muestreo para 
obtener datos fiables y por tanto el PRF ha de ser alto.

MOVE sirve para mover con el dedo el cuadro de exploración 
del Doppler cuando este botón está seleccionado. Si se presiona 
este botón cambiará a SIZE.

Cuando está activado el botón SIZE se puede ajustar el tamaño 
del área de explotación. Se aconseja que el tamaño de la “caja” 
sea lo menor posible, sobre todo en anchura, y que ésta se localice 
lo más superficial posible, ya que implica mayor número de 
fotogramas por segundo y la imagen se formará más rápidamente.

STEER

PW

MOVE

SIZE
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El WF o Filtro de Pared es un sistema que permite ignorar las 
señales de baja frecuencia (y alto ruido) que provienen del 
movimiento de otras estructuras como la pared del vaso. El 
filtro alto elimina el flujo de baja velocidad, adyacente a la línea 
de base. En el caso de no detectar flujo en un vaso puede ser 
porque su velocidad sea muy baja y esté siendo filtrado. En este 
caso habría que cambiar a un filtro bajo.



3.2.3 Modo PDI
Analiza el cambio de amplitud y lo codifica en escala de color, es decir, representa la 
potencia integrada de la señal Doppler en lugar de su cambio de frecuencia. Por tanto, no 
proporciona información sobre la velocidad del flujo y es menos dependiente del ángulo 
Doppler. Únicamente señala la presencia de flujo en una estructura, siendo más sensible 
para detectar flujo lento que el Doppler color. Tampoco aporta información sobre la 
dirección del flujo.

Ajustes del modo PDI:
Aunque el análisis que se realiza de los fluidos es diferente al 
COLOR, los ajustes que se ofrecen en el Modo PDI son los mismos 
que en el Modo COLOR.

Consultar los “ajustes del modo color” del apartado 3.2.2 para 
modificar el STEER, GAIN+, GAIN-, PRF, PW, MOVE y SIZE.
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La ganancia espectral amplifica o 
disminuye la señal en la línea base. Lo ideal 
es que sea aquella que permita delinear 
de forma correcta el contorno de la onda 
superior e inferiormente.

VOLUME es el espacio en el que se mide el cambio de frecuencia 
Doppler. En Doppler Pulsado el Volumen de Muestra está 
representado por un cursor (Ventana Doppler), cuya amplitud la 
podemos variar en función del ancho o diámetro del vaso. 

Conviene situarlo en el centro del vaso, ocupando unas 2/3 partes 
de su diámetro.

3.2.4 Modo PW
También conocido como Doppler Espectral o Doppler Pulsado, analiza la velocidad del 
flujo del vaso insonado en función del tiempo. La morfología de la onda obtenida ilustra la 
hemodinámica de dicho vaso.

Presionando el botón STEER podemos cambiar la inclinación de la 
línea de corte en una inclinación de +/- 7o.       

Ajustes del modo PW:
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Mediciones en modo PW

Una vez realizada la exploración, en el 
modo PW podemos realizar las siguientes 
mediciones:

VELOCITY: Situaremos el cursor en la 
parte más distal de la línea base de forma 
vertical para calcular la velocidad del flujo.

HEART RATE (2): Realizando una 
medición con dos cursores a lo largo de la 
horizontal y entre 2 picos, calcularemos la 
frecuencia cardiaca. Con la escala que se 
muestra, el resultado final es del doble de 
la frecuencia real.

S/D: Se utiliza para realizar las mediciones a nivel cardiaco del Peak Sistólico (PS), la 
Diastólica final (ED) y la relación entre ambos (S/D).

Nota: Todos los valores de los ajustes 
deben hacerse en cada momento de la 
exploración, en función del área explorada, 
profundidad del órgano a explorar, 
diámetro de los vasos sanguíneos, flujo de 
dichos vasos y ángulo de escaneo.

Tal y como se comentaba en los ajustes del Modo COLOR en el 
punto 3.2.2, el PRF o Frecuencia de Repetición de Pulsos es un 
parámetro que ajusta el operador que define la tasa o frecuencia 
a la que el transductor va a emitir pulsos de ultrasonido para 
muestrear.

Con la función BASELINE se puede modificar la línea de base 
que permite destacar ciertos aspectos del flujo. Al aumentar la 
aceleración del flujo, hay que aumentar la PRF para evitar errores. 
Si no se puede aumentar más y la curva es predominantemente 
positiva o negativa, se puede ajustar la escala bajando o subiendo 
la línea de base.

ANGLE se usa para modificar el ángulo de medición en la ventana 
de VOLUME. Una vez que la imagen obtenida en escala de grises 
es adecuada, para medir la velocidad del flujo de dicha estructura 
de manera fiable es necesario ajustar el ángulo Doppler. Por 
defecto el ángulo asignado es 0o.

 Una sobrecorrección del ángulo (menor de lo real) conlleva 
la medición de velocidad del flujo falsamente bajas, y una 
infracorrección del ángulo la velocidad del flujo se sobreestima.

ANGLE

PRF

Baseline
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4. Mantenimiento
4.1 Carga de la sonda

 
 

 

Cuando se conecta el cargador, por medio del cable USB, a la plataforma se ilumina el led 
de color verde. 

Se recomienda utilizar un cargador de 2A y el cable original de la base de carga 
inalámbrica.

 
 

 
 
 

 

           
              

         

Cuando se agote la batería necesitaremos recargarla. Se puede realizar con un 
cargador inalámbrico. A la plataforma de carga, que no está incluido de serie, 
se le conecta su cable USB y el cargador del dispositivo móvil.

Cuando se esté cargando la batería, los niveles indicadores estarán parpadeando 
hasta que se produzca la carga total. Entonces los cuatro niveles estarán visibles y sin 
parpadear. La carga de la batería puede durar hasta 6 horas.

La duración de la batería es de 6 horas de funcionamiento continuo y de 14 horas en 
stand by.  De este modo, se recomienda encarecidamente que si no se está realizando la 
exploración, entre un animal y otro, se congele la imagen para ahorrar batería en el caso 
de necesitar trabajar durante muchas horas al día.
La duración del iPad es de alrededor de 9 horas dependiendo de la luz ambiental.  Si hay 
mucha luz, se incrementará el brillo del iPad para compensarla y el consumo será mayor.
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4.3 Limpieza

4.4 Almacenamiento

Se requiere una limpieza periódica de la sonda. La parte de la sonda que se introduce 
en el recto tiene un nivel de protección contra el agua y polvo de IP68, es decir, resiste la 
entrada de polvo y agua, pero la parte electrónica (de color Beige) No es sumergible. 
Podemos utilizar un paño o papel húmedos para limpiarla.

Durante el almacenamiento de la sonda se recomienda encarecidamente que la 
temperatura no sea inferior a 15°C. En el caso de que bajara la temperatura de la sonda o 
del dispositivo móvil, deberíamos calentarlos antes de usarlos.

Otra recomendación: respecto a la carga de la batería, si la sonda y la tablet no se van a 
utilizar durante una temporada larga, se recomienda almacenarlas con la carga completa.

4.2 Resistencia de la tablet
Para evitar que la tablet se ensucie con polvo y que se pueda humedecer o mojar, se incluye una 
funda “waterproof ” que es resistente a salpicaduras y resistente al entrada de polvo. 

Como recomendación particular sugerimos la adquisición una funda IP68 para iPad mini 
que ademas resista caídas de 1,2 m.
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