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Software License Agreement
The operating system software on the TracMap Flight unit is licensed 
under the GNU General Public License, version 2. For the full text of 
this license, see Appendix D. Note that this license does not cover the 
TracMap Flight software itself. The TracMap Flight application software 
is covered by the license in Appendix C.

Copyright 2013 TracMap NZ Ltd. All rights reserved. No part of this 
manual may be copied, photocopied, reproduced, translated, or reduced 
to any electronic medium or machine-readable form without prior written 
consent from TracMap NZ Ltd.

Contact TracMap
TracMap NZ Ltd
21B Gladstone Rd South
PO Box 90, Mosgiel
New Zealand

0800 87 22 62 (New Zealand)
+64 3 489 2952 (International)
info@tracmap.com
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1.0 Generalidades
1.1  Componentes del Flight Pro
TracMap Flight System es un sistema de GPS simple para la guía de 
Aeronaves agrícolas. El sistema provee prueba de locación en la forma 
de datos grabados que pueden ser transferidos.
El sistema tiene 3 partes:

Consola del Flight Pro
Grabación de los datos y provee detallada locación  

de la información GPS (ver p5)

Barra de Luces
Provee guía visual para el piloto (ver 4.0)

Receptor GPS
Provee señal de GPS a la unidad Flight Pro
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1.2 Fundementos de TM Flight
Flight Pro usa la información GPS para guiar al piloto, asistir en la 
distribución del producto (químico) y graba los datos el trabajo,  será  
localizado por el cliente dividiéndolo en lotes, que a la vez son divididos 
en líneas de vuelo o aplicación que el Flight Pro le dirige al volar.

1.2.1  Keypad
El TM Flight es operado por los botones que están a la derecha de la unidad.

ESC  Salir de la pantalla o índice de información.

PAGE/ Pasa a través de las opciones de las dife 
rentes paginas del menú.

MENU Accesa el menú cuando está en la 
pantalla de vuelo.

ENT  Selecciona y activa cada lima a de menú.

ROCKER  Para mover el renglón de uno a otro y 
también cuando está en vuelo navega 
hasta los diferentes puntos de vuelo.

+/-   Aumenta o disminuye la pantalla en vuelo.

F1   Puede ser ajustada a una de las opciones 
del menú en las opciones de short cut o 
atajo, como por ejemplo la ‘Próxima línea’ 
(‘Closest Line’ – ver 6.2).

F2  Igual que el botón de arriba en vuelo y 
también abre el teclado, cuando quiere 
escribir algo en las diferentes opciones.

POWER   Enciende y apaga la unidad.

* Note:  En este manual el botón “tab” hace las dos 
funciones.

PAD

TAB*

NOTA:   Algunas funciones solo las pueden usar los que 
tienen el Flight Pro que se indican
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				fig	1.2.2a				Pantalla	de	vuelo	(con	Linea	de	vuelo)

Infopanel  
(p22)

Línea de 
guía 
 (p21)

Linea de 
vuelo 
 (p11)

Fumigación

Presione  para aumentar o disminuir
Presione  para cambiar de vista y/o 
posición del avión en la pantalla

Brujula  
(see below)

Lote 
perimetro   
(p52)

Proyección 
(ver ‘Guideline’ 
p21)

Barra de  
datos (p7)

1.2.2  Pantalla de vuelo
La pantalla de vuelo enseña el lote (block) incluyendo la posición del 
avión, enseña los límites del lote, la línea de vuelo y la cobertura.

fig	1.2.2b		
Brujula con aplicación 
encendida/apagada 

Arriba de la pantalla el compass (brújula) lo dirige al final de la última pasada, 
hasta que usted presione ‘Next Line’ (Próxima Línea), entonces cambia su 
próxima línea de fumigación, se puede usar esta opción para poder regresar al 
lugar escogido después de haber terminado el producto (recargar).  El avión 
(brújula) está verde cuando se está aplicando el producto y rojo cuando no.
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fig	1.2.3		
Menu screen
(‘Wireless’ option 
Flight Pro only)

1.2.3  Pantalla del menú
Presione  para accesar la pantalla de información, esto le llevará 
a varias opciones que controlan varias funciones del FLIGHT PRO.   
Configure esta pantalla para ser usada en su avión y estilo de vuelo (ver 
6.0).

Al final de la pantalla la barra de datos le da variedad de información (fig 
1.2.2c):

 Scale         Area Band (El área total fumigada)      Modo de vista (p21)

GPS estado (p8)   Fumigación estado    Ancho de swatt (p34)     Tiempo

fig1.2.2c			Barra	de	datos

Datos  
inalámbricos  
estado
(solo Flight 
Pro)
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1.2.4		Pantalla	de	satélites

Presione  para accesar la pantalla de satélites (fig 1.2.4). 
Esto le dará la localización e intensidad de la señal de los distintos satélites 
del GPS. El círculo muestra la posición de los satélites (el centro del 
círculo indica que el satélite está directamente encima del avión, mientras 
que la periferia del círculo es el horizonte, las barras muestran la fuerza 
de la señal).
La figura ‘PDOP’ da  el margen de error entre la posición verdadera y la 
del GPS, también da la latitud y longitud, así como el día y la hora.

fig	1.2.4

Pantalla de  
satélites
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2.0 Inicio rápido
2.1  Crear un menú
Antes de que usted vuele, necesita hacer un menú personal para satisfacer 
su estilo de vuelo, su menú es como controla el Flight Pro, cuando vuela 
un lote (‘Block’ – ver 2.3). Para información completa ver 6.0.

2.1.1 Cuando la unidad se apaga la pantalla original es la de vuelo. 
Presione  para accesar la pantalla de Menú

2.1.2 Use  para escoger el ajuste de menú y presione  para 
accesar la pantalla de configuración del menú (Configure 
Menu).

fig	2.1			
Pantalla de 
configuración	
del menú
(Flight Pro)

See Video #1: ‘The Basics’  &  #2: ‘Create Menu’ 
Youtube.com – search: ‘Tracmap Basics’ & ‘Tracmap Menu’

Nota: Si se le han instalado suiches remotos (ver 13.4) entonces seleccionando los suiches 
apropiados, le darán el mismo resultado que si se usa la botonera de la unidad.

https://www.youtube.com/watch?v=r0ksccx_sQg
https://www.youtube.com/watch?v=r0ksccx_sQg
https://www.youtube.com/watch?v=r0ksccx_sQg
https://www.youtube.com/watch?v=M7LOhXcJNJ0
https://www.youtube.com/watch?v=M7LOhXcJNJ0
https://www.youtube.com/watch?v=M7LOhXcJNJ0
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2.1.3 El menú original es el de líneas seguidas (swu patrón de guía 
primario u original ‘Back 2 Back’– ver 6.1.1), ‘New Block’ 
(nuevo lote) y ‘Stop Block’(lote finalizado).

2.1.4 Para agregar un punto del menú presione  para escoger 
‘Item Four’ (línea cuatro) y presione .

2.1.5 Seleccione el punto escogido moviéndolo con  entonces 
presione , ejemplo ‘Next Line’ (ávance hasta el próximo 
flightline (línea de vuelo) – ver 6.1.2).

2.1.6 Para guardar el menú use  para destacar ‘OK’ y presione .

2.2  Crear un cliente o lote (Customer)
Todos los lotes ‘blocks’ volados (ver 2.3) son organizados bajo ‘clientes’ 
(Customers). Para información completa vea 9.1.

2.2.1 En la pantalla de clientes (Customers), presione  to highlight 
‘Customers’ on Menu screen and press .

2.2.2 On Customers screen, press , entonces seleccione crear 
‘Create’ y presione .

2.2.3 Para aceptar el nombrado automático de clientes use  
destaque ‘OK’ y presione . Para crear un nuevo nombre 
presione  para sacar o guardar el teclado, entonces use  y 

 para guardar el nombre.

2.2.4 Presione  para regresar a la pantalla del menú.

2.3  Crear un lote (Block)
Todo vuelo está dividido en bloques ‘blocks’, los cuales comprenden 
varias áreas de cobertura. Todos los lotes son de diferentes clientes 
(Customers). Para aplicar cualquier fumigación se debe crear un nuevo 
lote, o buscar un lote previo en la lista–ver 9.2.3).

2.3.1 En la pantalla del menú Menu screen destaque ‘New Block’ y 
presione . 
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fig	2.3.1			
New Block dialogue box

2.3.2 En un Nuevo lote (New Block) 
en la pantalla  (fig 2.3.1) destaque 
el botón de cliente ‘Customer’ 
usando . Presione  
y seleccione el cliente usando  
entonces presione . 

2.2.3 Destaque nombre ‘Name’ entonces 
presione  para sacar la tableta 
de escritura en la pantalla escriba el 
nombre como en 2.2.3 (arriba).

2.2.4 Destaque ‘OK’ y presión  para regresar a la pantalla de vuelo.

Note La unidad va a grabar los lotes en orden numérico, si no se le apunta ningún 
nombre -001, -002, etc.  Al nombre del lote.  Si un número es usado, los siguientes 
lotes tendrán números más altos cada vez ejemplo: 1234, 1235, 1236 .

2.4  Haga una línea AB (AB line)
Su línea AB le da una orientación para todas las líneas de vuelo dentro del lote, 
esa es su línea base o línea inicial.  La línea base debe ser volada para marcarla.

2.4.1 En la pantalla del menú destaque menú ‘Back 2 Back’ y presione
.

fig	2.4.1a
Puesta de c AB

fig	2.4.1b
Línea AB se grabada

fig	2.4.1c
Volando su línea AB 

(con fumigación)
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See Video #8: ‘Returning to Last Coverage’ 
Youtube.com – search: ‘Tracmap Last Coverage’

2.4.2 En la pantalla de vuelo, vuele el trazo físico de aplicación y si usted 
quiere poner su línea AB, entonces puede hacer lo siguiente:

a) Use  para destacar ‘Mark A’ y presione   y otra vez 
marca B ‘Mark B’ cuando sea apropiado (fig 2.4.1a); o

b) comience la fumigación – y la unidad va a tratar esa primera 
fumigación al comienzo como la marca A ‘Mark A’ y al final 
como la marca B ‘Mark B’ de su línea AB.

2.4.3 Su línea AB está ahora grabada (fig. 2.4.1b).

Nota Estas instrucciones se usan en el ‘Back 2 Back’ como un ejemplo del 
patrón de guía para instrucciones de cómo poner su línea AB en otros 
patrones de guía vea 8.0. Para las descripciones de patrones de guía vea 
6.0. Para instrucciones al volar lotes con perímetros (Outlines) importados 
o manualmente creados vea 10.3.

2.5 Volando un lote
2.5.1 Vuele su primera línea (usualmente su línea AB) como una guía para 

su barra de luces (vea 4.0) y proceda con la fumigación (fig. 2.4.1c).

2.5.2 Después de que ha volado la primera línea presione 

2.5.3 En la pantalla del menú destaque ‘Next Line’ (después de agregar 
eswta opción a su menú vea 2.1) para ver que sus líneas avancen hacia 
la derecha o hacia la izquierda de su línea AB o línea previa ‘Prev 
Line’ para hacerlas avanzar hacia la izquierda presione .

2.5.4 Presione  para regresar a la pantalla de vuelo.

2.5.5 Comience a volar su próxima línea.

Nota Estas instrucciones asumen que todas las acciones están hechas a través 
de la botonera de la unidad. Si se le han instalado suiches remotos de 
acuerdo a las instrucciones Section 13.0 (Flight Pro solamente) entonces 
seleccionando los suiches apropiados, le darán el mismo resultado que si 
se usa la botonera de la unidad – vea 6.2.

https://www.youtube.com/watch?v=l6md1FwLMoQ
https://www.youtube.com/watch?v=l6md1FwLMoQ
https://www.youtube.com/watch?v=l6md1FwLMoQ
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3.0  Lista de Chequeo
Antes de volar asegúrese que usted ha completado 
lo siguiente:

1. Coloque un menú  (p24) 

2.  Crear un cliente  (p41)

3. Seleccionar la proyección del mapa (p19) 

4.	 Configurar	la	antena	fuera	de	línea	GPS	18)

5.  Escoger la unidad de medida (p20) 

6.  Poner el ancho de swatt (p34) 

7.	 Configurar	la	barra	de	luces	(p14)

8. Conectar los suitches remotes* (p65)

Opcional:

Importar geometría del mapa* (p46)

See Video #13: ‘Tips & Tricks’ 
Youtube.com – search: ‘Tracmap Tips & Tricks’

* solo Flight Pro

https://www.youtube.com/watch?v=4ImcPfOVPD4
https://www.youtube.com/watch?v=4ImcPfOVPD4
https://www.youtube.com/watch?v=4ImcPfOVPD4
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4.0 Ajustando la 
barra de luces

La barra de luces conectada a la unidad y es para tener un medio de guía 
(fig 4.0).

4.1	 Configurando	la	
barra de luces

La barra de luces (Lightbar) puede 
ser configurada para su avión y estilo 
de vuelo al decidir cuales datos van 
a aparecer en los cuatro puntos y 
ajustar la distancia de los puntos a la 
línea de vuelo que será indicado por 
las luces de advertencia (LED’s). 

Para accesar la barra de luces (fig 
4.1) escoja ‘Lightbar Setup’ en la 
pantalla del menú y presione .

fig	4.1	 Así	aparece	en	la	pantalla	
de Programación de la 
barra de luces

fig	4.0			Barra	de	luces	(Lightbar)

Warning	LEDs	 				Guidance	LEDs									LED	Display										Traffic	Light	LEDs
(Precession)        (Luces de Guía)        (Datos menú)      (Luces de aplicación)
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Para navegar en las secciones del pantalla Lightbar Setup, presione 
 y para guardar los cambios escoja ‘OK’ al fondo de la pantalla y 

presione .

4.1.1  Generalidades

Tipos de barras
El Flight Pro puede funcionar con cuatro barras diferentes: LB16,  M3, Agnav 
bright bar y del norte barra de luces. Seleccione la barra apropiada del menú.

Luces	de	aplicación	(Traffic	Lights)
Cuando se usan los perímetros o líneas múltiples (solo en Flight Pro) las 
luces indicarán si la línea que sigue ha sido fumigada o no. 

Una luz verde se enciende cuando la posición no ha sido fumigada. 

La luz roja se enciende cuando la posición ha sido fumigada o usted está 
fuera del perímetro o en una zona vedada (solo en el Flight Pro)

La luz naranja provee advertencia cuando una luz está a punto de cambiar 
de rojo a verde o viceversa. Este intervalo está ajustado a un segundo, 
pero puede ser alterado de acuerdo a sus preferencias. 

Precaución:  Estas luces indicadoras solo son válidas cuando usted está volando 
en el curso correcto de su línea de vuelo.

Nota Técnica:  La luz verde se enciende en cualquier lugar de la zona creada para 
proyectar la sección verde de la línea de vuelo 90 grados de su 
dirección.

Temporizador Para alterar los segundos que la luz naranja de tráfico 
se enciende busque ‘Timing’ en la pantalla de ajustes y 
presione  para sacar el teclado y entrar a un nuevo 
valor. Presione  otra vez para eliminar el teclado.

See Video #4 ‘Flying Irregular-Shaped Fields’  
Youtube.com – search: ‘Tracmap Irregular Fields’

(Timing)

https://www.youtube.com/watch?v=8at0tt1tP5s
https://www.youtube.com/watch?v=8at0tt1tP5s
https://www.youtube.com/watch?v=8at0tt1tP5s
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Dato tardío La luz de tráfico opera un poco antes de la posición del 
avión para compensar por el tiempo de reacción por atraso 
en la señal del TRAC MAP o preferencias individuales.  
Por ejemplo el ajuste automático es de 0.3 segundos 
causando que el indicador de tráfico cambie  0.3 segundos 
antes de que  la fumigación necesite empezar usted puede 
alterar ese valor al igual que en el párrafo anterior.

Consejo:   Cuando una casilla para numeros está disponible, presione  tpara 
accesar el sub menú  ue le da la habilidad de mover el cursor (Cursor 
Mode) al presionar . Esto le da la opción de alterar los números 
hacia arriba o hacia abajo usando .

Luminosidad  
La luminosidad de la barra de luces puede ser ajustada escogiendo 
Brightness’ en la pantalla de ajustes de la barra de luces (Lightbar Setup) 
usando  para aumentar o disminuir.

La barra de números  
Los cuadros de números en la barra están situados arriba, a la derecha y a 
la izquierda y están seleccionados de fábrica para velocidad terrestre a la 
derecha y la línea de vuelo que se está fumigando a la izquierda, los datos 
numéricos pueden ser configurados para cualquier información de abajo. 
Destaque la línea escogida y presione . Use  para seleccionar 
cualquiera de las siguientes opciones:

1)  Start of line (SOL)  (Línea inicial en metros)  (metres)
2)  End of line (EOL)  (Fin de línea)  (metres)
3)  Line number  (Número de línea)
4)  Ground speed  (Velocidad terrestre)  (knots)
5)		 Offline	distance		(Distancia fuera de línea)  (metres/feet)
6)		 Offline	angle		(Grados fuera de línea)  (degrees L/R)
7)  PDOP  (Grado de exactitud del GPS)
8)  Current Bearing  (Rumbo en grados)  (degrees)*

(Latency)
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9)  Next Bearing  (Próximo rumbo en grados)  (degrees)*
10) Change bearing  (Cambiar  rumbo en grados)  (degrees)*
11) AGL Minimum (AGL minimo) (requiere láser o radar 

altímetro)*
12) AGL Maximum (AGL maximo) (metres)*
13) AGL Average (AGL average) (metres)*

4.1.2  Luces de guía (Guidance LEDs)
Las luces de guía representan su distancia del centro de la línea de vuelo, 
cuando usted está alineado con la línea de vuelo, las luces en el centro 
se ponen verdes, al moverse usted fuera de curso las 3 luces se mueven  
hacia el lado opuesto de la barra y se pondrán color naranja.  Mantenga 
una línea recta de vuelo buscando las luces a lo largo de la barra.
La distancia representada por el movimiento  de las luces se pueden configurar 
a su avión (estas luces se configuran de fábrica a un metro por luz):

1) En la pantalla de ajuste del  Lightbar busque ‘General/Guidance’ arriba. 
Presione  a la derecha y usted accesará  Lightbar Setup ‘Guidance’ en 
la pantalla.

2) Use  para escoger LED display y entonces presione  para 
sacar el teclado  en la pantalla y ponga el nuevo valor.

3) Cuando ha escrito el nuevo valor busque ‘OK’ y presione 

Luces de advertencia (Warning LEDs)
Las luces al final de cada lado de la barra, le sirven de advertencia  – si 
el GPS no tiene recepción , una luz naranja a cada lado se encienden .  
Si usted está en una zona prohibida  dos luces se encienden sólo para el 
Flight Pro.

* solo para Flight Pro

AGL mínimo Distancia mínima de AGL 
(requiere láser o radar altímetro)

AGL máximo    Máximo AGL 
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5.0 Ajuste de la Unidad 
y Preferencias

5.1  Ajuste de la Unidad
Para preparar el GPS  y ajuste de tiempos de su TM Flight escoja ‘Unit 
Setup’ en la pantalla del menú y presione .
La pantalla del ajuste se divide en 5 
casillas, use  para moverse entre ellas: 
‘GPS’, ‘I/O’, ‘Map’, ‘Locale’ y ‘Admin’ 
menús (fig 5.1). Use  para navegar 
alrededor de la pantalla.  Cuando termine 
busque ‘OK’ y presione 

5.1.1  GPS
Retraso
Le deja al usuario ajustar el tiempo 
(en segundos) en que la unidad  TM 
compensa por el retraso de la posición 
del GPS reportada y actual posición.  El 
valor que se usa es de 0.36 segundos.

GPS Antena fuera de línea
Deja al GPS compensar por la posición de la antena y la actual línea de 
centro de la fumigación en metros si se usa el sistema métrico y en pies si 
se usa US Imperial (Ver 5.1.4).  La posición reportada del GPS se moverá 
hacia la izquierda/derecha, ‘adelante o atrás’. Para compensar:

 

fig	5.1		Pantalla	de	Unit	Setup
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1. Presione para buscar ‘GPS Antenna Offset’ 

2.  Anote los valores en metros usando la tableta de escribir 

3.  Presione las flechas ‘derecha e izquierda’ para compensar 

4.  Repita el proceso con las flechas para compensar ‘frente y atrás’

Nota  El ajuste de la antena le indica que si la antena está en 3m delante del 
punto de “empezar”, la fumigación coloque la antena 3 m atrás para que 
el producto se empiece a aplicar en el centro deseado.

5.1.2  Entrada/Salida
El TM es compatible con algunos otros aditamentos, si acaso AB100 
(Auto Booms), Autocal, Intelliflow, Aimms weather system, o VL26 
se usan, seleccione el nombre apropiado de la lista del menú de fábrica, 
este se ajusta para automáticamente detectar la unidad que se agrega.  
Si se usa Intelliflow, presione  para accesar el Intelliflow set up, 
entonces ponga la calibración necesaria de flujo y valores TAD. 
Si usa Autobooms, presione   para accesar el ajuste y la información de 
diagnóstico. ‘Offline Tolerance’ determina la distancia de su línea de vuelo 
que la fumigación opera. ‘Forward Projection’ pone la deriva del producto.
Si usa VL26, presione  para accesar el ajuste VL26. Apunte los nombres 
de las características de hasta 7 entradas y especifique un identificador para 
cada entrada como también el número y marcas características.

5.1.3 Mapa
Proyección   
La unidad usa proyecciones de mapa internos (en vez de WGS-8) cada 
proyección es válida para una pequeña porción de la superficie de la 
Tierra, usted debe escoger una proyección de la lista en su pantalla.
Si usted está seleccionando una proyección por un UTM destaque  
‘Projection’ y presione  para destacar ‘UTM’. Presione  para 
destacar el número de zona y presione  y  y  otra vez, 
seleccionar el número correcto de UTM para su región desde el menú.  
Entonces destaque ‘OK’ y presione .
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Después de una pausa la unidad cambiará a la nueva zona de tiempo y 
enseñará el nuevo mapa, la proyección de los mapas puede ser cambiado 
en cualquier momento.

Consejo:  Si usted tiene un punto marcada en su GPS póngalo en  NZ Map Grid.  
Esto limpiará la unidad y cuando la encienda de nuevo, repita el proceso 
descrito arriba.  Seleccione UTM.  Y encontrará su presente posición.

Precaución 1:  Al cambiar (Map Projection) va a borrar los datos en la unidad para 
asegurarse de conservar los datos, páselos a  WGS-84 projection hacia 
un USB antes de cambiar  Map Projection. 

Precaución 2: Si usted se encuentra a más de 2 UTM de su proyección seleccionada 
en TM la unidad no dará guía.

5.1.4  Localización
Configure lenguaje, unidades de medida y hora de su TM.

Lenguaje   Le deja escoger lenguaje (todavía no hay español)

Sistema Métrico o Imperial

Zona de tiempo  Le permite escoger su zona de tiempo.  Recuerde 
que si su zona de tiempo no se escoge de acuerdo 
a su posición el GPS perderá su exactitud.

5.1.5  Administración
Cuando se transfieran datos de su TM , todos esos datos tendrán una 
identificación única. Esa identidad es establecida por la fábrica del 
TM, no cambie la identidad del TM sin antes consultar a la fábrica o su 
representante.

Posición de seguimiento instantáneo
Le envía datos de posición  a la página Web de Tracmap para vigilar el 
trabajo y administrarlo (depende del cell) solo para sistemas  Flight Pro.

Manejo del trabajo
Permite o impide al usuario la habilidad de borrar los bloques trabajados.
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Manejo de descargas
Ajuste la unidad para comprimir diferentes archivos asociados con un mapa 
en un solo archivo zip para fácil manejo en la descarga y para archivarlo.

5.2   Preferencias
5.2.1  Vista
Configure la apariencia de su pantalla de vuelo.

MODO

La pantalla tiene 3 orientaciones posibles para su utilización:

North Up  El norte siempre apunta hacia arriba de la pantalla.

Track Up  Centra su mapa en la posición usada y rota para que su 
rumbo sea marcado hacia la parte de arriba de la pantalla

Line Up  Su línea de vuelo se conservará vertical a través de la 
pantalla (el mapa se moverá dependiendo de su rumbo)

Autopan  Usted usa esta opción si quiere que la pantalla se mueva 
cada vez que se sale de la porción visible del mapa.

SETTINGS

Estos seis ‘Settings’ alteran la apariencia de su pantalla:

Gridlines   Pone o remueve estas líneas de la pantalla.

Labels Saca o pone los reglones de datos geométricos. 

Guideline Opera la línea extendiéndose desde la nariz del avión, la apaga 
o enciende (incluidas las líneas de doble proyección que son 
las que indican donde el avión estará en 3 segundos).

Compass Pone o  quita la brújula de su pantalla de vuelo.
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Infopanel Opera el panel de 
información para 
apagarlo o encenderlo.

Overlap Opera la pantalla 
de naranja o azul 
para ver la cobertura 
superpuesta y lo apaga 
o enciende.

PANEL INFORMATIVO 

La pantalla de información puede ser 
configurada de la misma manera que 
la barra de luces. Hasta cuatro reglones 
se pueden escoger para enseñar la 
información de abajo:  

Speed Velocidad terrestre (kts)

Line number Número de la línea de vuelo actual

Offline	distance  Distancia en (m/ft) de su línea de vuelo actual

PDOP  Sensibilidad de los satélites

RT Lines   Cuando vuela RT (ver 6.1.1) enseña el número 
total de líneas en el lote

Num. Satellites Le da el número de satélites

AGL minimum Distancia mínima de AGL (requiere láser o radar 
altímetro).*

AGL maximum Máximo AGL (como arriba)*

AGL average Average AGL dist. (como arriba)*

Target Flowrate Enseña el flujo escogido (litros por hectárea) 
(galones por acre) dependiendo de la configuración 
de la unidad* 

fig	5.2		Preferences	screen
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Actual Flowrate Le da el flujo actual o que se está aplicando*

Timer Le da el tiempo acumulado que el switch ha estado 
encendido. Este tiempo se puede poner ‘Reset 
Timer’ que se debe agregar esta opción al menú 
principal (ver 6.1.2). Esta posición también puede 
ser asignada a  o  a través de los ‘Shortcuts’ 
(atajos) (ver 6.2).*

Wind Speed    Si el sistema metereológico (Aimms Weather System) 
está conectado a la velocidad del viento (en nudos).*

Wind Direction   Si Aimms Weather system está conectado le dará la 
dirección del viento actualizada.*

5.2.2  Generalidades
Configure el brillo de su pantalla, escoja a su línea de vuelo automática 
y el teclado.

Brightness Ajuste del brillo de la pantalla

Guidance Cuando se active esta opción, la unidad 
automáticamente cambia la línea de vuelo a la 
siguiente más próxima en ese momento. 

Nota:   La unidad no altera su línea de vuelo cuando está en fumigación.  

Precaución:   La unidad desactiva el sistema de próxima línea o línea previa.

Keyboard Cuando la necesita en cualquier pantalla que 
necesita escribir ( ) o también de alfabética 
a Qwerty que es la más común.

Coverage delay   Le permite atrasar la grabación de la posición 
por una distancia específica, esto le permite 
compensar por el tiempo que dura el producto 
en llegar al terreno, ayudando a alinear la 
grabación de la cobertura más aproximada con 
el punto actual en el terreno.

* Solo el Flight Pro
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fig	6.0			Configure	Menu	screen		
(Pantalla	de	Configuración	
de menú)  (Flight Pro)

6.0  Ajuste del Menú
Su menú es como usted contrata su TM cuando vuela un lote (block) 
Antes de volar con su TM usted debe configurar el menú para que calce 
con su avión y estilo de vuelo. 

Nota Las instrucciones serán efectuadas a partir de los botones del TM pero también 
puede usar switches remotos para diferentes acciones y le dará el mismo 
resultado que si usa la botonera de la unidad TM, esto lo hace solo el (Flight 
Pro). Para instrucciones en asignación de los switches remotos en la barra de 
mando refiérase a 6.2.

Configurando	el	menú
En la pantalla del menú escoja ‘Menu set up’.
Presione  para accesar la pantalla de 
configuración de menú (fig 6.0).
La pantalla de configuración está dividida 
en ‘Menu’ y ‘Shortcuts’ (‘Atajos’ – solo en 
Flight Pro). Use  para mover las páginas 
cuando se escoge la página del menú.
Configura los comandos disponibles para 
usted en el menú, cuando está volando un 
lote (block).
Página de atajos (solo en el Flight Pro) 
asigna funciones para los switches 
remotos y también  y  que están 
en la unidad. 

See Video #2: ‘Create Menu’  
Youtube.com – search: ‘Tracmap Create Menu’

https://www.youtube.com/watch?v=r0ksccx_sQg
https://www.youtube.com/watch?v=r0ksccx_sQg
https://www.youtube.com/watch?v=r0ksccx_sQg
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 = AB + C Lines

 = AB Linefig	6.1.1a		Back	2	Back

6.1  Ajuste del Menú
Los puntos que vienen de fábrica son: Back 2 Back, New Block y Stop Block. 
Para crear su menú presione  to highlight ‘Item One’ option box 
and press . para destacar ‘Item One’ en las opciones y presione .  Una 
lista de opciones del menú aparecerán, cuando escoja la opción use  y 
presione .
Una página típica  del menu puede incluir Back to Back (el más común 
patrón de guía), Set Swath (para cambiar el ancho de la aplicación), Create 
outline (si está volando los lados del lote antes de empezar – ver 10.3.1c), 
and Create Marker (para marcar el lugar para futura referencia). 

6.1.1  Seleccionando un patrón de guía
Su primer renglón de escogencia es un patron de guía .  Esto determina 
el estilo de como va a volar el lote.

A)  Back 2 Back
Le deja volar las líneas de vuelo en secuencia adyacente a la otra.

See Video #4 ‘Flying Irregular-Shaped Fields’  
Youtube.com – search: ‘Tracmap Irregular Fields’

https://www.youtube.com/watch?v=8at0tt1tP5s
https://www.youtube.com/watch?v=8at0tt1tP5s
https://www.youtube.com/watch?v=8at0tt1tP5s
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B)  RT ABC
También conocida como Quicktrack.  Usa su línea AB y sus líneas C para 
automáticamente crear un racetrack que calce son su avión.

Fig 6.1.1c  RT C Pivot

Fig 6.1.1b  RT ABC  = AB + C Lines

C)  RT C Pivot
Automáticamente crea un racetrack con su línea AB como línea del 
centro y sus líneas  C en torno a esta, este patrón no funciona.

See Video #5 ‘Flying Racetracks’  
Youtube.com – search: ‘Tracmap Racetracks’

 = AB + C Lines

https://www.youtube.com/watch?v=8Iuq8ak4iEE
https://www.youtube.com/watch?v=8Iuq8ak4iEE
https://www.youtube.com/watch?v=8Iuq8ak4iEE
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E)  RT Half Field
Usa su línea AB y líneas C para crear un patrón al ancho del lote. Por 
ejemplo, si usted tiene que volar 30 líneas, entonces serán así: 1, 30, 15, 29, 
15, 28 etc.  Este patrón no funciona con la marcación de los lados del lote.

D)  RT Squeeze
Usa con su línea AB y las líneas C se van cerrando hacia el centro del 
block.

Fig 6.1.1d  RT Squeeze  = AB + C Lines

Fig 6.1.1e  RT Half Field  = AB + C Lines
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F)  RT Lines
Le deja poner el total de número de líneas para su  racetrack. Use una 
nueva línea AB o use la existente un reglón de escogencia le dirá que 
seleccione el número de líneas, presione  para poner la tableta de 
escritura en la pantalla y apunte el valor, ejemplo 20 para crear un ciclo 
(racetrack) y las líneas se volarán 1, 11, 2, 12, 3, 13, etc., este sistema  
puede ser usado con o sin los bordes del lote.

G)  RT Tracks
Automáticamente divide su lote en varios (racetracks) ciclos cuando usted 
ha hecho una línea AB (o usa la existente) un renglón del le pedirá poner el 
número de tracks. Presione  para poner la tableta de escritura en la pantalla 
y apunte el dato 2 para dividir el block de 20 líneas en 2 RT ABC racetrack de 
10 líneas cada uno. Este patrón requiere poner las líneas delimitando el lote.

6.1.2  Otras opciones de menú
Las siguientes opciones están disponibles en la pantalla del menú cuando 
está volando un lote si se agregan al menú igual que arriba.

New Block  (Nuevo lote)
Comenzando un nuevo lote si ya está volando un lote, éste comando le 
permitirá terminar el block o lote y guardar la información de éste antes 
de pasar al nuevo lote.

Stop Block  (Termina el lote)
Termina el lote que está trabajando y guarda la información.

Prev Line  (Línea previa)
Avanza la línea de vuelo en la dirección opuesta a Next Line.  Si usted 
no tiene switches en el mando que estén alambrados al TM usted debe 
agregar este comando a su menú.

Next Line  (Línea proxima)
Lo avanza a la próxima línea de vuelo si esta Back 2 Back, su próxima  línea 
es a la derecha de su línea original AB por ejemplo, si usted crea la línea AB 
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volando del Este al Oeste entonces seleccionando la próxima línea se mueve 
hacia el norte.  Si usted no tiene switches alambrados a su palanca de mando debe 
instalarlos o agregar este comando a los botones de la unidad en el menú.

Start/Stop Spread  (Empieza y termina)
Empieza y termina la fumigación de esa línea.

Closest Line (Línea más próxima)
Selecciona la línea más próxima a fumigar.

Select Edge (Seleccionar la limite) 
Le deja seleccionar su primera línea AB cuando está volando los límites 
del lote (ver 8.1.2).

Set Heading  (Adjustar el rumbo)
Le deja seleccionar su rumbo de línea AB  manualmente cuando está 
volando los bordes del lote (ver 8.1.2).

Spread Width  (Ancho de fumigación)
El ancho de se puede ajustar mientras vuela (ver 7.2).

Line History  (Historial de la linea)
Se pueden usar líneas de vuelo definidas previamente. Le permite escoger 
todas las lineas que han sido definidas previamente para este lote (block) 
usando ‘Next line’ (proxima linea) y ‘Previous Line’ (linea previa). Luego 
seleccione terminar (‘Finish’) para que se convierta en su linea de vuelo. 
Tambien ver el Video #4 – ‘Flying irregular shaped fields & using line 
history’ (Volar campos de geometria irregular y usando lineas anteriores)

New App.*  (Neuvo App.)
Crea un nuevo lote usando las líneas geométricas de los lotes usados 
anteriormente  y lo convierte en su lote actual.

Multi-AB-alt*  (Las líneas multiples-alterno)
Lo deja volar hasta 6 líneas AB al mismo tiempo  (ver 8.1.1d).  Las líneas serán 
voladas Back 2 Back, con la 1st, 3rd, and 5th líneas avanzando a la derecha de 

* Solo para Flight Pro
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la línea original, y la 2nd, 4th y 6th líneas avanzan hacia la izquierda.

Multi-AB-std* (Las líneas multiples-normal)
Le deja volar hasta six líneas  AB al mismo tiempo (ver 8.1.1d). Las líneas 
de vuelo serán voladas Back 2 Back, avanzando en la misma direccion – de 
izquierda a derrecha para proxima linea (Next Line), de derecha a izquierda 
para linea previa (Previous Line).

Details* (Detalles)
Accese los detalles del lote para el lote actual.

Create Outline (Crear límite)
Deja al piloto hacer los lados del lote manualmente (para tener una guía desde 
la barra de luces  cuando fumiga) al volar un línea del límite – ver 10.3.1 C.

Create Void*  (Crear void)
Void es una zona en la cual no se debe fumigar y la barra de luces le4 
avisará cuando evitarla, se crea de la misma manera como cuando se 
ponen los límites de un lote (ver 10.3.1 C). Todos los voids son rojos.  
Cuando importe o descargue voids asegúrese  de que son guardados de 
manera separada de los límites de la geometría de los lotes separados.

Create Marker*  (Crear marcas)
Le deja poner marcas de GPS cuando está en el vuelo (ver 10.1.5)

Geometry* (Geometría)
Acceso directo a la geometría del lote:  Lados, orillas, zonas prohibidas, 
líneas y marcas del GPS que tiene el lote (es opuesto a geometría de clientes o 
mapas de fondo que se accesan separados por medio del menú principal).

Reset Timer*  (Reajustar la temporizador)
Poner a cero el tiempo de fumigación (ver 5.2.1).

Line Buffer*
Trabaja con las líneas del lote. Se crea una zona donde no se puede 
aplicar el químico como cuando hay una casa en medio del lote.  La zona 

* Solo para Flight Pro
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de no fumigación sale en la barra de luces como una advertencia de ‘no 
cobertura’ (no coverage) que tiene un ancho específico.

Export*  (Exportar)
Le permite exportar los datos del lote fumigado a una llave o por medio 
de transmisión inalámbrica sin tener que parar en el lote.

Import Outline  (Importar las lineas limites)
Le permite importar (descargar) las líneas límite del lote (Flight Lite solamente)

6.2  Atajos   (Flight Pro solamente)
Se recomienda conectar 3 switches remotos 
para poder controlar el TM en vuelo sin 
soltar las manos de los controles (ver 13.0) 
para información de los switches remotos 
y su instalación. Una vez instalados usted 
puede asignar funciones a los switches 2 y 
3 como también a los botones  y  de 
la consola TM: 

1)  Use  para seleccionar switches 
o botón para asignar una función, 
ejemplo, ‘Switch 3’. 

2)  Use  para seleccionar  una función de 
la lista que se da, ejemplo, ‘Next Line’, 
para la lista completa vea arriba

3) Repita con los switches o botones que quedan.

4)  Use  para seleccionar ‘OK’ y presione .

Nota  Cuando los switches remotos se conectan al switch N°1 controla la 
función ‘Enter’ y el N°4 es para aplicación en ‘On/off’.

Consejo   Configurando  para lote nuevo y  para ‘Back2Back’ empieza un 
nuevo lote y crea un  con solo presionar 3 botones: , , .

fig	6.2.1
Pantalla de  

configuración	de	atajos

See Video #13: ‘Tips & Tricks’ 
Youtube.com – search: ‘Tracmap Tips & Tricks’

https://www.youtube.com/watch?v=4ImcPfOVPD4
https://www.youtube.com/watch?v=4ImcPfOVPD4
https://www.youtube.com/watch?v=4ImcPfOVPD4
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Importando/Exportando a Menú
TM le permite exporter su menu a una llave externa de USB. Usted puede 
importarlo cada vez que usted vuela para que automáticamente configure 
su menú.
Para exportar un menú a la lave USB presione  en la pantalla de 
configuración de menú seleccione ‘Export’ y presione . Usando el 
selector para seleccionar el lugar a exportar el menú será un texto.
Para importar un menú presione  en la pantalla de configuración 
seleccione ‘Import’ y presione . Use el selector para escoger el 
archivo.

Consejo  Una vez que el menú es exportado usted puede cambiar el nombre del 
archivo usando su computadora, dejándola tener más de un menú en su 
llave USB.

Cambiar/Borrando opciones del menú
La manera más simple de cambiar el lugar de las opciones del menú y 
empezar de nuevo presione , seleccione ‘Clear Menu’ y presione 

.
Cualquier menú escogido que usted quiera cambiar y reemplazarlo con 
uno en blanco escogiendo la casilla apropiada.  Esto lo devuelve a la lista 
de las pociones posibles para localizarlas en otro lugar.



33

7.0 Aircraft Setup
Antes de volar tiene que configurar el TM para que trabaje correctamente 
con su avión. 
En el menú de la pantalla, destaque ‘Aircraft Setup’ y presione 

7.1  Type (Tipo)
TM está seteado de fábrica para operar con (single boom) boom individual.  
Si usted usa varios booms con un control VL-23 (solo para Flight Pro), 
presione  y busque ‘Type’ y use  para seleccionar ‘VL-23’.

fig	7.0	 	Pantalla	de	
ajuste del 
avión (boom 
sencillo)
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7.2  Spread Width (Ancho de fumigacion)
Si usa simple boom (single boom) presione  para buscar ‘Spread 
Width’ y presione  para sacar el teclado en la pantalla, ponga el valor 
en metros  y presione . Si usa multi-booms (solo para Flight Pro ) 
apunte el valor para cada sección de boom, como arriba. Use  para 
moverse entre las secciones de boom.

Consejo:   Si usted tiene switches remotes conectados, puede escoger hacia arriba 
y hacia abajo, presionando ‘Switch 2’ y ‘Switch 3’ (solo para Flight 
Pro)

7.3  Total Overlap
Setee el overlap en metros o pies, si usted requiere de un espacio entre las 
líneas ponga un valor  negativo en este espacio, cuando esté completo, 
busque ‘OK’ y presione .

7.4  Target Rate  (Cantidad de producto)
Ponga su punto de flujo en litros por hectárea o US galones por acre.  Si 
su unidad está seteada US Imperial – cuando las unidades de Autocal or 
Intelliflow están conectados.
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8.0 Líneas AB
8.1  Poniendo una línea AB
Su línea AB es la línea base para las demás líneas a volar. Usted puede 
poner su línea AB volando sobre ella o la puede ajustar manualmente – 
si usa los límites del lote – con su menú.

8.1.1  Volando una línea AB
Cómo crear una línea AB depende de su patrón de guía (ver 6.1).

a)  Back 2 Back

1 Empiece un nuevo lote y presione .

2 Importe o creación de límites del lote (ver 10.3) o – si no usa los 
límites, vaya directo al Paso 3. 

3 En el menú de la pantalla  busque ‘Back 2 Back’ y presione .

4 Si usa límites, TM Flight le pondrá la línea AB. para usar esta 
opción de escoger la línea AB presione  y busque ‘Use Existing’ 
y después presione .

5 Para crear una nueva línea AB vuele alrededor de los límites del 
lote y cualquiera de los límites puede ser AB:

a) Use  para destacar ‘Mark A’ y presione . Presione 
otra vez cuando esté en la ‘Mark B’ (fig 8.1a)

b) Empiece a fumigar, la unidad establecerá su primera 
fumigación como su línea como su línea AB (fig 8.1b)
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6 Su línea AB está ajustada (fig. 8.1b)
7 Crear su línea AB (excepto si usted la marcó al fumigar). Entonces 

presione . Busque ‘Next Line’ o ‘Prev Line’ y presione 
, entonces  para volver a la pantalla de vuelo.

8 Comience la aplicación de su próxima línea.

Nota 1 Si usted está volando sin límites de lote las instrucciones son las mismas 
excepto que no hay límites para el número de veces que usted presione 
‘Next line’

fig	8.1a
AB Line with outline

fig	8.1b
AB Line set using coverage  

& without outline

b)  RT ABC & RT C Pivot

Estos patrones de guía automáticamente crean racetrack para su avión (ver 
6.1.1). Se requiere la línea AB y la C:

1 Así como Back 2 Back (arriba) a) use la línea AB del TM o, b) marque 
los puntos A & B o, c) use cobertura para hacer su propia línea AB.

2 Tan pronto usted da la vuelta en el lote el TM contínuamente  le 
dará los datos para su línea de vuelo más cercana:  seleccione la 
línea de vuelo. 
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3 a) Use  para destacar ‘Mark C’ y presione , o:
 b)  Aplicación on (y off) cuando vuele la segunda línea de vuelo  

(fig. 8.2).

4 La unidad la creará el racetrack usando su línea C como la línea 
del medio (RT ABC) o la línea más hacia afuera (RT Pivot). 

5 Presione . Destaque ‘Next Line’ y presione , después  
then  para volver a la pantalla de vuelo.

6 Comience la aplicación en su próxima línea de vuelo.
Nota RT C Pivot trabaja cuando el lote no tiene límites o periferia

fig	8.2				RT	ABC				Ajustando	la	línea	C

c)  RT Squeeze & RT Half Field

Estos patrones de guía requieren Líneas AB y C (para descripción ver 6.1.1).

1 Como en Back 2 Back (arriba), use la línea AB de fábrica o 
marque los puntos ay B para crear su línea AB.

2 Crear una línea C fumigando la línea más lejana de su AB, el 
límite opuesto del lote.

3 Presione . Destaque ‘Next Line’ y presione , entonces 
 para volver a la pantalla de vuelo.

5 Comience a fumigar su próxima línea.

Nota   RT Half Field esto solo opera cuando no usa líneas de límite en el lote.
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d)  Multi-AB-std y Multi-AB-alt  (solo Flight Pro)

Le deja poner hasta seis líneas AB cuando está volando varios lotes a la 
vez, este patrón solo opera sin líneas de límite del lote.

Multi-AB-std:  Las líneas de vuelo son Back 2 Back y avanzan en 
la misma dirección (izquierda a derecha). 

Multi-AB-alt: Se volarán las líneas Back 2 Back con la primera, 
tercera y quinta línea avanzando hacia la derecha de 
la línea original y la segunda, cuarta y sexta avanzando 
hacia la izquierda.

1 Comience un nuevo lote presionando . En el menú escoja 
‘Multi-AB-std’ y presione .

2 Seleccione los límites del área que intenta volar. Vuele un lado 
fumigando.  La unidad va a interpretar   la primera fumigación como 
su línea AB.

3 Repita el Paso 2) hasta cinco veces, y entonces escoja ‘Finish’ y 
presione .

4 Seleccione ‘Next Line’ o ‘Previous Line’ para mover las líneas de 
vuelo simultáneamente a través del lote.  Como fumigando cada lote, 
la barra de luces automáticamente se mueve a la próxima línea AB.

fig	8.3
Setting  
AB lines in  
Multi-AB-std

AB Line 1 AB Line 2 AB Line 3

See Videos #11: ‘Flying Multi-baselines’ &
#14: ‘Flying Center-Pivot Fields’ 

Youtube.com – search: ‘Tracmap Multi-baselines’

https://www.youtube.com/watch?v=kup7bVVOwH8
https://www.youtube.com/watch?v=kup7bVVOwH8
https://www.youtube.com/watch?v=kup7bVVOwH8
https://www.youtube.com/watch?v=kfscIb3SS28
https://www.youtube.com/watch?v=kfscIb3SS28
https://www.youtube.com/watch?v=kfscIb3SS28
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8.1.2 Poniendo una Línea AB ‘manualmente’
Si usted está volando un lote con límites a los lados el  TM Flight  lo deja 
poner la línea AB manualmente.  Hay dos maneras de hacerlo:

Nota Usted no puede poner Líneas AB para Half Field or RT Pivot,  ya que 
este patrón no usa límites en el lote.

SELECCIONANDO UN LADO

1 Configure su pantalla de menú (ver Sección 6.1.2) para incluir la 
opción ‘Select Edge’. 

2 Escoja ‘Select Edge’ en el  menú y presione 
3 En la pantalla que tiene la línea del lado (fig 8.4), escoja:

 a)  Usar  para destacar la ventana de las líneas y use  para 
mover la líneas desde su línea AB seleccionando, o:

 b)  Use  para escoger el reglón 
de diálogo al fondo y  para 
seleccionar ‘Next edge’ u ‘Prev 
edge’, presione  para pasar 
por las orillas o lados.

4 Destaque ‘Finish’, presione  
para volver a la pantalla de vuelo.

5 a)  Si vuela Back 2 Back, fíjese en 
8.1.1 a), Paso 5.

 b)  Pero RT ABC y RT Squeeze 
requiere una línea AB y C en la 
pantalla de vuelo, use  para 
escoger ‘Use existing’ y presione 

c) Crear una línea C como en  8.1.1 b) 
y c), Paso 2 continúa.

fig	8.4			Select	Edge	 
(Seleccionar orilla)

See Video #15: ‘Select Edge Menu Option’  
Youtube.com – search: ‘Tracmap Select Edge’

https://www.youtube.com/watch?v=VF-dX4eaXlw
https://www.youtube.com/watch?v=VF-dX4eaXlw
https://www.youtube.com/watch?v=VF-dX4eaXlw
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ADJUSTAR EL RUMBO

1 Configure su menu (ver 6.1.2) para incluir la opcion de adjustar 
el rumbo ‘Set Heading’ destaque esta opcion en la pantalla del 
menu y presione .

2 Cuando la opcion de adjustar la linea de rumbo ‘Set Line 
Heading’aparece presione  para buscar el teclado. 

3 Use el  para seleccionar el valor (0–360) y presione  
La linea AB se alineara con el punto mas a la izquierda de su 
perimetro. 

4 Presione  y  para retornar a la panatalla de vuelo.

5 Proceda como en el Paso 4 y busque seleccionar orilla (‘Select 
Edge’).

Note:   Solo se puede hacer cuando se vuela un lote (block) con perimetro

fig	8.5		Adjustar	el	rumbo
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9.0 Manejando los lotes
Para ver un lote anterior o resumir uno, busque pantalla de menú y 
presione . i usted está fumigando un lote, debe oprimir primero 
‘Stop block’.

9.1   Clientes
9.1.1  Creando un cliente
En la pantalla del menu escoja ‘Customers’ y presione . En la pantalla 
de clientes presione  y seleccione ‘Create’ del menú desplegado. 

fig	9.1
Manage Blocks  

screen
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Acepte el número que le da TM o use  para sacar la tableta de escritura en 
la pantalla. Cuando termine presione  y escoja OK y presione .
Para modificar un nombre de cliente seleccione el que va a cambiar y 
presione . Seleccione ‘Details’, y presione . Use  para 
escoger ‘Name’. Ponga el nuevo nombre como arriba. Eta página también 
tiene datos del cliente.

9.1.2  Eliminar un cliente
Seleccione el cliente de la lista presione  y seleccione ‘Delete’, 
presione . Cuando pueda seleccione ‘OK’.

9.2  Lotes
La pantalla que dice ‘Manage Blocks’ es donde puede encontrar 
información de todos los lotes volados.

9.2.1  Viendo un lote
Cuando usted selecciona un cliente en ‘Manage blocks’ presione  
para escoger los lote de este cliente use  para pasar por la lista de lotes 
volados, datos del lote seleccionado aparecerán en el reglón de abajo.  
Usted puede cambiar la manera que se ven los lotes. Apretando  y 
seleccionado ‘Preview’ entonces  puede aumenta:

Maximise Esto calza el lote en la pantalla completa, presione 
 para  volver a la pantalla ‘Manage Blocks’.

Fit coverage Aumenta la cobertura al tamaño de la pantalla.

Fit geometry Usa los límites del lote (si se usan) para verlo en la 
pantalla

Cuando “Preview Image” se escoje, use  y  para ajustar la vista al 
tamaño de la pantalla. 
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9.2.2   Información del lote
Para accesar la información acerca de un lote volado seleccione “Block” 
de la lista como en 9.2.1. y presione  y seleccione ‘Details’. Los 
detalles del lote saldrán en la pantalla y le da las siguientes opciones:

Description
Name Para poner nombre a un lote use  para buscar 

‘Name’ y presione  para sacar el teclado. Use  
y  para seleccionar las letras cuando termine, 
presione  y busque ‘OK’ y presione 

Order # Agregue un número a los detalles del lote igual como 
hizo con ‘Name’ arriba.

Comment    Agregue cualquier comentario en este campo como 
hizo con ‘Name’ arriba.

Summary (Descripción)
En los detalles del lote seleccione “Descripción/Summanry”, en la 
pantalla y presione  para accesar ‘Summary’.
Esta pantalla le dará el tiempo, cobertura actual del área (incluido el 
‘overlap’) y la distancia recorrida (así como la distancia fumigada).

9.2.3  Reasumiendo un lote
Para reasumir un bloque o lote ya empezado, seleccione block como en 
9.2.1. Presione  y ‘Task’ después ‘Resume’ y presione . 
Usted volverá a la pantalla de vuelo y al lote seleccionado.
Para resumir un lote y aplicar una nueva cobertura sin perder la información 
anterior seleccione ‘Task’, y ‘New application’. La unidad copiará la 
geometría del lote en un nuevo lote con el nombre ‘PrevioNombre1’. 
‘New Application’ puede ser agregado a su pantalla de menú al editarlo 
en el proceso de ajuste del menú (ver 6.1.2).
Si usted simplemente quiere reasumir un lote que no ha sido fumigado 
seleccione ‘Task’, y ‘Remove Application’ y presione . Esto le 
guarda el nombre anterior del lote. 
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9.2.4    Borrando un lote
Para borrar un lote seleccione el block que quiere borrar como en 9.2.1. 
Presione . Seleccione ‘Delete’, después ‘Block selection’ y 
presione . Seleccione ‘OK’ cuando se pueda.

Consejo:  Para seleccionar varios lotes simultáneamente presione  después 
seleccione ‘Select’, después ‘Multi-select’ presionando . 
Highlight desired blocks by pressing 

9.2.5   Buscando un lote
Después de seleccionar, presione  después ‘Find’. Presione  
para sacar el teclado y apunte el nombre del lote. 

9.3 Importando clientes y lotes
Usted puede importar de los clientes y lotes directamente en su TM. Estos 
pueden ser: 

a)  (.ttz) archives creados en Traclink (solo para Flight Pro) o también 

b)  Archivos (.trz) que han sido exportados desde otra unidad TM (después 
de que la cobertura ha sido agregada a un archivo .ttz) el cual puede ser 
enviado a otras unidades para continuar agregando cobertura.

9.3.1  Importando inalámbricamente  (Flight Pro only)

Esa opción aparece cuando su TM Flight Pro ha sido programado 
inalámbricamente y Track Link usando el botón  ‘Wireless’  en el menú 
principal. El botón ‘Wireless’ aparece cuando la unidad se conecta a un 
modem inalámbrico vea (ver 11.0).
El botón ‘TracLink’ aparece cuando la sincronización inalámbrica está 
completada.  Para accesar la lista de trabajo de Track Link escoja el botón 
‘TracLink’ y presione  Si hay algún archivo que ya está en su unidad 
automáticamente se irá al archivo con el mismo nombre  (fig 9.2).
Para ver los blocks agregados valla a la pantalla de “Manage Block” y 
seleccione el cliente apropiado.



45

Para “volver” a un block seleccione el lote y presione , después 
‘Task’, y ‘Resume’ y presione . Usted volverá a la pantalla de vuelo 
y al block seleccionado. 
Después de completado el block usted puede exportarlos de vuelta a 
Track Linkd desde la pantalla de ‘Manage Blocks’ y presionando  
después ‘Export’.

9.3.2  Importando desde un USB
Usted puede importar  “customers” (asociados con el block) directo del USB, 
estos pudieron ser creados en  TracLink,  u otra unidad TM. 
Cuando un USB se pone en la unidad la opción “USB Drive” aparece en el 
menú principal selecciónelo y presione . Use . para seleccionar 
el archivo.
Después de ser importados estos archivos aparecerán con sus nombres de 
clientes (customer) en la pantalla “Manage Blocks” de su unidad.

fig	9.2
Import Wireless  
screen
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10.0 Geometría, mapas 
y perímetro 

Geometría
Las unidades de vuelo TM le permite importar su propio mapa GIS con 
informacón o ‘geometría’ que incluye los límites del perímetro (‘outlines’) 
y (si usa el Flight Pro) tiene otras informaciones como líneas y marcadores 
(ver 10.3c). Los perímetros también pueden hacerse manualmente.  
La unidad acepta archivos de (.kml) y ESRI (.shp, .shx, .dbf) shape files. 
Estos formatos pueden ser importados inalámbricos o desde USB para: 

1) Background* Enseña all customers & blocks (lotes), pero no provee 
guía con la barra de luces. Solo posicionamiento.

2) Customers*  Enseña all blocks (lotes) del cliente no prove guía 
con la barra de luces. Solo posicionamiento.

3) Blocks  Afecta single blocks (lotes). Provee guía con la 
barra de luces.

Puntos GIS
Hay cuatro tipos de geometría GIS: 

Outline  Polígonos que cuando se importan dentro de un ‘Block’ se 
convierten en el perímetro (ver 10.3) esto guía su cobertura con 
la barra de luces.  Cuando se usa ‘Customer’ o ‘Background’ los 
perímetros del mapa (Flight Pro solo) provee situación posicional 
en general. Para importar perímetros a un lote (ver 10.3); para 
crear el perímetro manual (ver 10.3.1c) para usarlo como vuelo al 
destino (Flight Pro solo – ver 10.3.4). 

See Video #9: ‘Importing Simple Geometry’  
& Video #10: ‘Importing Complex Geometry’  

Youtube.com – search: ‘Tracmap Import Geometry’

* Solo el Flight Pro

(Perímetro)

https://www.youtube.com/watch?v=0qJ5vAITJXQ
https://www.youtube.com/watch?v=0qJ5vAITJXQ
https://www.youtube.com/watch?v=0qJ5vAITJXQ
https://www.youtube.com/watch?v=ncEkLWYbfVA
https://www.youtube.com/watch?v=ncEkLWYbfVA
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fig	10.1	Background	
Geometry ‘Outlines’ 

(Geometría de  Fondo del 
perímetro)

Void*  Este es un tipo de polígono especial que solo se puede hacer en 
‘Blocks’  para indicar áreas dentro del lote que no reciben cobertura. 
Estas zonas deben ser importadas separadas dentro de los ‘Block’ 
para que esté dentro de la geometría.

Line*  Cuando se usa un ‘Customer’ o ‘Background’ mapas, líneas 
proveen orientación de donde está el avión con respecto a 
caminos, líneas, casas, etc.,  En un ‘Block’ líneas se pueden 
usar para ‘Fly along’ (ver 10.3.4).

Marker* También se conocen como ‘waypoints’, se pueden usar para 
navegar usando ‘Fly to’ (ver 10.3.4)  o usado para marcar peligros 
como torres, campos de aterrizaje y cualquier otro punto que se 
puede marcar mientras se vuela (ver 10.1.5).

10.1  Mapas de fondo  (Solo el Flight Pro)
Una manera simple de importar una geometría a la unidad es con la función 
‘Backgrnd Map’. Esta geometría estará disponible para todos los lotes volados 
para este cliente  es solo para el fondo de pantalla y no da guía con la barra de 
luces para importar la geometría con capacidad de guía (ver Sección 10.3).

Para accesar la geometría de fondo de pantalla escoja  ‘Backgrnd Map’ en la 
pantalla del menú con  y presione . Si la importación es inalámbrica 
asegúrese que la poción ‘Wireless’ en la pantalla del menú ha sido activada 
al conectar el modem inalámbrico al USP port.
En la pantalla de fondo use  para pasar entre las 
secciones. Para marcar la visibilidad de toda una 
sección marque o desmarque la opción (arriba de la 
pantalla) presionando .

10.1.1  Importando geometría
Para importar puntos de la geometría:

1. La geometría de ‘Outlines’, ‘Lines’ y ‘Markers’ 
debe ser importada separada, seleccione desde 
‘Outline’, ‘Line’ o ‘Marker’ que se ven en la 
pantalla (fig 10.1).  Presione .

* Solo Flight Pro

(Eliminado)

(Línea)

(Marcador)
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2. Seleccione ‘Import’, y use  para buscar (fig 
10.2) y seleccione USB o archive inalámbrico 
(asegúrese que tiene el tipo correcto de 
archive) en ‘Format’ al fondo: ESRI (.shp) o 
.kml). Presione . Esta le abre la página de 
búsqueda dándole todos los tipos de archivo.

Nota: La geometría solo se importa inalám-bricamente.  
Flight Pro ha sido pro-gramado usando el  
‘Wireless’. Punto del menú (ver  Section 11.0).

3.  Busque en la lista usando  (fig 10.3) 
y presione . Seleccione lo que quiere 
importar destacando ‘Select’, y entonces  ‘All’ 
o ‘None’ o ‘Multi-select’ usando  (ver 
‘Consejo’ in 9.2.5). Todos los puntos están 
seleccionados de fábrica.

4.  Usted puede seleccionar propiedades como  
(‘colour’, ‘visible’, ‘filled’) para toda la 
geometría o alterarlas individuamente después 
de importarlas vea abajo también puede escoger 
el nombre para cada forma  con ‘Attribute’.

10.1.2 Exportando geometría de fondo
Como arriba pero haga el Paso 3 antes del 2 y presione . Seleccione 
‘Export’.  Use el buscador de archivos para seleccionar lo que va a exportar.

10.1.3  Propiedades
Para ajustar las propiedades de los puntos geométricos seleccione los de  
‘Outline’, ‘Line’ o ‘Marker’ tabs en la pantalla de geometría usando . 
Para buscar visible en cualquier geometría haga esa escogencia usando 

 para quitar la marca del cuadro mismo.   Para ver  (properties) 
escoja la geometría deseada usando  y presione . Seleccione 
‘Properties’ y presione . Seleccione  ‘Name’, ‘Colour’, y ‘Filled’, 
y presione  to toggle or select. para seleccionar.  Cuando termine 
busque ‘Okay’, y presione .

fig	10.3	Import	Outlines								
(‘All’ selected)

fig	10.2	File	browser
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Nota  Cuando ajuste la geometría detrás de la pantalla sepa que los polígonos 
de atrás y los de los clientes están hechos en gris oscuro para distinguirlos 
de la geometría del lote, los colores se conservan si la geometría del lote 
se importa desde los lotes del cliente  (ver 10.3).

10.1.4  Opciones
Las unidades TM le impide sacar una geometría que se ha aumentado mucho 
para ser usada presione  y busque ‘Outline’, ‘Line’ o ‘Marker’ y 
seleccione ‘Options’. Marque  ‘Enable’ para activar limitaciones, presione

, y ponga el límite de tamaño (en metros) con el teclado.
Marque ‘Thick Lines’  para incrementar la visibilidad de la geometría en la 
pantalla.  Ningún objetivo debajo de este tamaño se podrá sacar cuando las 
opciones de navegación y mapa preview se aumentan.

10.1.5  Agregue un marcador
Usted puede crear un marcador de GPS 
cuando vuela.  Asegúrese que su menú o 
un botón de Shortcut esté configurado para  
‘Create Marker’ (ver 6.1.2). Seleccione 
esta opción en su menú y presione .
Escoja el símbolo, color, nombre y visibilidad 
del marcador (fig. 10.4) para ponerlo en 
otra posición aparte de su posición actual.  
Cambie las coordenadas del marcador latitud 
y longitud.
Seleccione si el marcador aparece siempre 
en las pantallas de fondo, en la del cliente 
o en un lote específico (vea todo el menú al 
fondo de ‘Create Marker’ screen). Busque 
‘OK’ y presione 

10.2  Geometría del cliente (Solo Flight Pro)
La geometría del cliente no provee guía con la barra de luces cuando 
vuela solo es información de fondo de pantalla.  También puede usar 

fig	10.4			Create	marker	dialogue

See Video #7 ‘Markers’  
Youtube.com – ‘Tracmap Markers’

https://www.youtube.com/watch?v=-_9qQ--GjSg
https://www.youtube.com/watch?v=-_9qQ--GjSg
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Custormer geometry como fuente  de perímetro, líneas y marcadores para 
copiar en Block geometry en ez de usar un  USB para copiar. Un uso 
típico de  Customer geometry guardará una finca o una zona forestal.
Para ver la geometría del cliente seleccione ‘Customers’ en el menú de 
la pantalla.  Entonces seleccione el cliente con , presione  y 
seleccione ‘Geometry’. 

10.2.1.  Exportando geometría del cliente
Importación de archivos de geometría hacia un cliente como los mapas de 
fondo (ver 10.1). La geometría aparecerá en todos los lotes de este cliente.

10.2.2.  Exportando geometría del cliente
Como en los mapas de fondo siga el proceso de importación pero efectué 
el Paso 3 antes que el 2. Presione  y seleccione ‘Export’. Use el 
botón para escoger el lugar para la exportación. Presione  para crear 
un nuevo subdirectorio.

10.2.3.  Propiedades
Las características de una geometría del cliente se accesan con Background 
geometry.

Nota  Las propiedades en Customer outlines, se comportan diferente que 
Background y Block outlines. También esta opción está disponible en 
Customer outline properties.  No se llena la pantalla de navegación (eso 
es para evitar oscurecer block geometry).  De fábrica Customer outlines 
es una línea gris del perímetro, indicada  sin llenar. Si una si se llena, la 
pantalla de navegación para las líneas del perímetro en negro no en gris.  
En caso de las Custormer outlines se copiarán a un Block outlines.  El 
relleno será en la pantalla de navegación con líneas de perímetro calzando 
con el color del resto de la pantalla.

10.2.4.  Opciones
Como para geometría de fondo de pantalla.
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10.3   Geometría de bloque (solo Flight Pro*)
Provee guía para su cobertura volando con la barra de luces.  Así como 
customers, block geometry es apto con  ‘Outline’, ‘Line’ y ‘Marker’, 
con la adición de Void.

Void Zona de no fumigar.  La barra de luces lo guiará para evitar  fumigar 
estas áreas. Las líneas de vuelo serán rojas en vez de verdes.

Use  para pasar de un reglón a otro para variar toggle visibility of 
shapes (excepto en Outline y Void) escoja el reglón y presione  
para marcar el cuadro.

10.3.1.  Creando una geometría de bloque
Hay tres maneras de agregar geometría a un lote:

A)  Importar a la pantalla ‘Block Geometry’

Asi como con background y customer, esta geometría puede importarse 
en un lote desde la pantalla de Block Geometry (ver 10.1). 
Para accesar la pantalla, váyase a la pantalla Manage Blocks, destaque 
el bloque deseado de la lista y presione , seleccione ‘Geometry’. 
En la pantalla Block Geometry, seleccione ‘Outline’, ‘Void’, ‘Line’ o 
‘Marker’, presione , seleccione ‘Import’, después ‘From File’ o 
‘From Customer’. 

Importando desde • File sigue el mismo proceso de importar geometría 
a Customer o Background Map. 
Importando desde • Customer  es apropiado cuando usted tiene múltiples 
y complejos polígonos en archives SHP (ejemplo el mapa de la finca)  
y usted solo necesita algunos de los perímetros del cliente para ser 
usado en el lote específico.  Al Importar toda la geometría Customer 
esta opción le deja ver y seleccionar polígonos individuales usando  
para moverlos y presionar  (o  si se usa Multi-Select).

Para ver la geometría de un block en la pantalla de vuelo (usarla para guía), 
usted debe  ‘Resume’ el trabajo (ver 9.2.3).

* For Flight Lite geometry, see 10.4
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B)  Importando directamente de USB

Usted puede outline la geometría a un lote directamente del menú principal.  
Este proceso automáticamente crea un nuevo lote.
Cuando un USB se conecta a la unidad el ‘USB Drive’ aparece como opción 
en el menú principal, selecciónelo y presione . Use el buscador de 
archivos para seleccionar la geometría que use (Google earth (.kml) o ESRI 
(.shp and .shz) files).
Cuando aparece ‘New Block’ seleccione el cliente bajo el cual el block 
va a ser creado. Si se requiere ponga nombre al block. Después complete 
destacando ‘OK’ y presione .
En la pantalla Import Outline, seleccione los polígonos a importar usando 

 para la escogencia y luego presione  (o  si se usa Multi-
Select). Cuando esté completado busque ‘OK’ y presione .

C)  Haga el perímetro manualmente

Usted puede hacer los límites de un lote 
manualmente agregando ‘Create Outline’ a 
su menú (ver 6.1.2)

1. Seleccione ‘Create Outline’ en el  menú. 

2 En la pantalla de  Create Outline use 
 para buscar ‘Add point’. 

3 Vuele los trazos de lados de su bloque, 
presionando  en cada esquina para 
marcar el perímetro del bloque.  Remueva 
los puntos que no necesita destacando 
‘Delete Point’ y presionando 

4 Cuando todos los puntos de su bloque 
están marcados busque ‘Finish’  y 
presione . 

fig	10.5		Create	Outline	Screen
(Creando una pantalla)

See Video #3: ‘Creating a Block Outline’  
Youtube.com – search ‘Tracmap Create Outline’

https://www.youtube.com/watch?v=WlTWZBUmP3E
https://www.youtube.com/watch?v=WlTWZBUmP3E
https://www.youtube.com/watch?v=WlTWZBUmP3E
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fig	10.6		
Navigation ‘Fly to’ screen

Pantalla de Navegación ‘Volar hacia’

5 La unidad completará el perímetro y pondrá la línea AB al primer lado 
volando. Si usted quiere crear su propia línea AB, ver 8.2 abajo.

6 Presione 

Nota 1 ‘Voids’ (zona de no fumigación) se crean de la misma manera usando  ‘Create 
Void’ Busque la opción en el menú. Ver Section 6.1.2

Note 2 Los botones de aumentar de tamaño no se pueden usar cuando se crea block outline.

10.3.2.  Exportando geometría de bloque
Igual que en customer geometry.

10.3.3.  Propiedades
Para ajustar las características de puntos de geometría (ejemplo: color, relleno) 
seleccione ‘Outline’, ‘Line’ o ‘Marker’. Destaque la geometría escogida 
usando  y presione . Seleccione ‘Properties’ y presione 
Use  para seleccionar ‘Name’, ‘Colour’, y ‘Filled’, y presione  
para seleccionar.  Cuando termine destaque ‘Okay’, presione 

Nota 1 ‘Void’ esta opción también incluye ‘Active’ para escogerlo dejándole apagar 
o encender las zonas voids.  Las voids activas son rojas, inactivos, naranja.

Nota 2    Los perímetros de los bloques están siempre visibles no hay una casilla 
para ajustar ‘Visibility, pero si tiene casilla para ‘Fill’ y puede ser 
marcada.

10.3.4.  Vuele hacia/Vuele a lo largo
La unidad TM flight le permite escoger 
la ‘Fly To’ (volar hacia) un rumbo con 
marcadores y perímetros. Seleccione un 
ítem en Block Geometry, presione  y 
seleccione ‘Fly to’. Usted verá la  pantalla 
de navegación  (ver fig 10.6). 
La función ‘Fly along’ puede ser usada 
para comenzar un lote seleccione la línea 
a seguir en la pantalla de Geometry screen, 
presione  y seleccione ‘Fly Along’. 
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Esto crea una línea de vuelo inicial que le proveerá una guía con la barra 
de luces para fumigar usando rumbo actual y próximo rumbo o cambio 
de rumbo para guiarlo (ver 4.1.1 para programar la barra de luces).

10.4 Perímetro de bloqueo – Flight Lite
La única geometría disponible en Flight Lite son el perímetro (ver 
arriba). Outlines son solo usadas cuando hay un bloque active y solo un 
perímetro puede ser en cada bloque. 
Los perímetros son creados de la misma manera que Flight Pro (10.1.3c) 
cuando ‘Create Outline’ ha sido agregado a su menú. (ver 6.1.2).
Perímetros, también pueden ser importados a un bloque cuando ‘Import 
Outline’ ha sido agregado a su menú (ver 6.1.2). Para importar:

1. Conecte USB al cable para USB. 
2. Use el selector para localizar el archivo de perímetro que quiere 

importar  – ESRI (shp) o Google Earth (.kml) format. Destaque el 
archivo y presione ‘OK’.

3. El perímetro será importado en el lote y usado para darle guía con la 
barra de luces.  (ver 4.1.1 y 8.1.2).

10.5 Exportando datos
Usted puede guardar detalles completos de clientes como también una 
selección específica de bloques en una memoria USB. 

1. Conecte la memoria USB al TM.
2. En la pantalla Manage Blocks seleccione un block (ver 9.2.1) o 

presione  y escoja ‘Select’, y después ‘All’ para seleccionar 
todos los bloques del cliente. Para exportar varios bloques, seleccione 
‘Multi-select’, y presione  para regresar a la pantalla Manage 
Blocks. 

See Video #7: ‘Markers & Fly-To Function’  
Youtube.com – search ‘Tracmap Markers’

https://www.youtube.com/watch?v=-_9qQ--GjSg
https://www.youtube.com/watch?v=-_9qQ--GjSg
https://www.youtube.com/watch?v=-_9qQ--GjSg
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3. Use  para buscar la lista de bloques entonces use  para 
destacar los bloques a exportar y  para seleccionar.

4. Presione  y seleccione ‘Export’ después ‘USB Drive’ o ‘Wireless’
6. En la pantalla de los archivos use  para ir al folder en la unidad 

que usted quiere guardar la información. 
7. La opción de coordenadas se selecciona en caso de que los archivos 

creados contienen coordenadas en WGS-84 o la UTM seleccionada 
en la proyección cambie entre las dos, presionando .

8.  Seleccione ‘OK’ y presione  

Un folder va a ser creado para cada bloque conteniendo los siguientes archivos:

1.  Un archivo .kmz, dejándolo ver la cobertura en Google Earth.

2.  Un archivo .trz file, que le permite transferir el trabajo a otro TM (ejemplo:  
otro avión) o cargando a TracMap, servicio de mapeo en internet.

3.  Y (dependiendo si selecciona archivos para exportar en formato zip – ver 
5.1.5) lo siguiente en archivos individuales o en un solo archivo zip:

Los perímetros de los lotes como un juego de archivos SHP como polígonos• 
Cobertura para cada aplicación como un juego de archivos SHP files • 
como polígonos. 
Juego de grabación secundario como juego de archivos  SHP que • 
contienen (waypoint) mostrando la ruta hasta el lugar de cobertura 
(secundario)
Un archivo de texto conteniendo un sumario del bloque (summary.txt)• 

Los bloques exportados pueden ser:
Used to generate a coverage map on a PC• 

Uploaded to TracLink – TracMap’s internet mapping system • 
(Flight Pro only)

Uploaded to another TM Flight head unit• 
Nota  Cuando se exporte el trabajo completo las luces de la barra pueden 

encenderse momentáneamente dependiendo del número de bloques en el 
trabajo.  Esto no causa ningún daño.
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11.0  Datos inalámbricos 
y seguimiento en 
vivo Tracking 
(solo Flight Pro)

11.1 Requerimientos
Para usar el envío de datos inalámbricos usted debe:

Estar suscrito al sistema de TracMap’s TracLink servicio de mapa • 
por internet.
Tener un modem celular compatible conectado a su unidad.• 

Además, para tener seguimiento en vivo usted debe:
Haber armado Live Tracking (ver • Section 5.1.5)

Para saber más acerca de estas opciones, y las instrucciones detalladas de 
uso de TracLink, contacte a su distribuidor local.

11.2  Transferencia de datos inalámbricos
El sistema de envío de datos inalámbricos usa un modem de celular para transferir 
los mapas de cobertura, archivos de formas y planos de trabajos desde y hacia 
la unidad TM como una alternativa a usar la llave USB de memoria. Cualquier 
dato que se transfiera a la llave se puede transferir inalámbricamente.
Cuando usted esté fuera del área de cobertura los datos serán grabados y 
enviados automáticamente cuando su cobertura sea buena.
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Todos los datos inalámbricos se guardan en un folder de unidad TracMap 
temporal titulada (wireless) y se puede accesar para copiar los archivos 
desde y hacia una unidad de memoria USB. El control de los datos 
guardados en el folder Wireless (como agregar o borrar archivos) se logra 
desde la página Web de TrackLink. 
Los datos solo pueden ser transferidos usando TM TrackLink desde la 
página de internet.

11.2  Seguimiento en vivo
Cuando se active el seguimiento en vivo (ajuste de la unidad 5.1.5), 
cualquier cambio en su posición, dirección y velocidad es capturada y 
guardada cuando usted está con cobertura de celular, esta información e 
transmitida con intervalos de 5 minutos hacia el sitio TracMap TracLink  
donde se puede ver. (ver fig.11.1)
Cuando está fuera de la cobertura de celular su última posición 
conocida estará en el sitio TracLink hasta que la aeronave vuelva a tener 
cobertura.

fig	11.1	 	El	TracMap	TracLink	website	–	enseña	el	reciente	
movimiento de la unidad Flight Pro.
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12 Caza fallas
Esta sección describe problemas que pueda encontrar.

Opciones de menú no trabajan
Algunas opciones de menú están designadas solo para trabajar en conjunto 
con ciertas funciones (ejemplo, perímetros, etc)  Chequear la sección del 
manual para averiguar las limitaciones de las opciones del menú.

Sin	señal	en	el	GPS
Esto puede ser causado por una pobre recepción de los satélites o una 
conexión mala para determinar la causa nueva, la unidad a un lugar sin 
obstáculos bajo el cielo y presione para accesar la pantalla de satélites.

Si la pantalla se ve como la figura 12.1 (a) y no hay número entonces 
la causa posible es alambrada incorrecto o configuración de GPS mala.  
Refiérase a la sección D y chequee el alambrado.
Si la pantalla se ve como la figura 10.1(b), el GPS está bien alambrado 

fig	12.1a	
No satellites

fig	12.1b
Poor reception
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pero la señal es mala, asegúrese que la antena esté bien colocada de 
acuerdo a las instrucciones del fabricante y que tiene una vista clara del 
cielo. A la unidad le toma entre 30 y 60 segundos para localizar el primer 
satélite después de encenderse. 
Para el TracMap TMR-200, la antena debe ser colocada externamente y 
fuera del diámetro del rotor, cuando se instala  en un helicóptero de más de 
dos palas.

PDOP Values
Define la Fortaleza de la transmisión del satélite y posición que afecta 
la exactitud de la señal.  Cuando los satélites visibles en el GPS están 
cercanos en el cielo se dice que la geometría es débil y el valor DOP es 
apto cuando están bien apartados, la geometría es fuerte, el valor es bajo 

table 12    PDOP values

DOP  Rating  Description

1  Ideal  El más alto nivel de confianza que se usa en fu-
migaciones que demandan la más alta precisión 
todo el tiempo

2-3  Excelente  A este nivel de confianza las medidas son consid-
eradas exactas solamente para permitir todas las 
fumigaciones excepto las más sensibles.

4-6  Good  Representa nivel que marca el mínimo apropia-
do para tomar decisiones. Medidas de las posi-
ciones pueden ser usadas para hacer confiable 
la navegación en ruta para el usuario

7-8  Moderado  Medidas de posición pueden ser usadas para 
calcular un punto pero la calidad puede ser 
mejorada. Una vista más amplia del cielo se re-
comienda

9-20  Aceptable  Representa un bajo nivel de confianza, las medi-
das deben descartarse solo es usable para desig-
nar una posición cercana al punto

21-50  Poor  A este nivel las medidas son inexactas hasta 
por 300 metros con una medida de 6 metros (50 
DOP* 6m) y se debe descartar
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entonces un valor DOP bajo representa una mejor señal de GPS dado por 
el ángulo de separación de los satélites usados para calcular la posición 
de la unidad GPS.  La tabla anterior para los valores DOP.

Separación de las medidas digitales de entrada no funcionan

Chequear las correcciones en Apéndice  D.  Debe tener un voltaje sobre 
los 3V para que la señal se detecte. 
Si tiene seguridad de que no tiene fallas en el alambrado, talvez se halla 
reventado el fusible de la unidad TM lo que se requiere devolverlo a la 
fábrica.  Esto puede ocurrir si no hay suficiente protección en el alambrado 
de alimentación y un pico de voltaje en exceso de 200 V se ha hecho.  
Esto puede pasar con solenoides desgastados.  (ver Section 13.1)

Barra de luces no trabaja
Este problema sucede cuando se selecciona la barra de luces equivocada.  
Asegúrese (ver Sección 5.0 para más información). Si la barra de luces 
sigue sin trabajar después  de cambiar de modelo chequear el alambrado.  
La barra de luces empezará a destellar si no recibe datos en un lapso de 
2 segundos.

Las luces de guía se mueven erráticamente
Si las luces de guía saltan hacia atrás y adelante, puede ser por una pobre 
señal de satélite. Refiérase a la página de los satélites (ver 1.0), intervalo 
de las luces (ver Sección 4.1) si es muy bajo puede causar los brincos 
de las luces.  Lo mejor es no escoger un intervalo menor de 1m que las 
señales de GPS pueden variar significativamente (hasta 2 m).

El Puerto USB no está listo
Cuando una llave de memoria se conecta al TracMap ella requiere cerca 
de 5 a 10 segundos para activarse antes de que pueda ser usada.  Espere 
unos segundos (sin remover la llave USB) y trate de nuevo, si el problema 
sigue talvez esté usando una llave equivocada. Esto solo sucede cuando 
se usan modelos viejos (con capacidad de 512 MB o menos).
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Unidad trabaja más lento de lo usual
Borrar todos los lotes que no se usan cuando la unidad llega al máximo 
de su memoria, su rapidez es afectada.

No se puede ver el perímetro del lote en la pantalla
Fíjese en Unit Setup (Sección 5.0) para asegurarse como su View está 
escogido. Si ‘Autopan’ o ‘Track Up’.  Estas escogencias centran el 
avión en la pantalla de vuelo.

No se puede crear una línea de vuelo
Asegúrese que no está tratando de crear una línea de vuelo fuera del 
perímetro del lote (si existiera ese perímetro).  También fíjese que el 
perímetro no haya sido hecho con uno o dos puntos. La mejor manera de 
corregir esta situación es empezar de nuevo.

Error exportando datos
Uno o más de los archivos no se pueden usar, la exportación procede pero 
no todos los archivos son aceptados. 

Error importando archivos
Los errores más comunes, cuando se importan archivos son: 1) La 
proyección del mapa está a más de 20 TM (zona de tiempo) más del 
lugar donde se encuentra la geometría o lote importado.  Chequear un set 
up – Map.  2) El archivo del lote está mal hecho o tiene defectos en los 
puntos de Google Earth.

El porcentaje de la fumigación es incorrecto
Si su overlap está mal hecho tiene que chequearlo para que el procentaje 
sea el correcto en su lote.

No puede importar un polígono (solo Flight Pro)
Averigue cual casilla tiene activa (Outline, Void, Line or Marker). Si el 
archivo que usted quiere importar no tiene información de cada casilla 
escogida en el (outline) usted no puede importar los datos.  Asegúrese de 
haber escogido la casilla correcta en (Outline, Void, Line or Marker).



62

No hay información VL-23
Chequear por correcciones correctas y reencienda la unidad.

No puede importer/exporter datos inalámbricos*
Chequear que el modem inalámbrico esté conectado al USB del TM. 
Ver que el menú de opciones inalámbrico este activado. Chequear si 
tiene recepción de celular si no tiene cobertura celular no puede usar el 
inalámbrico.

Si usted tiene el cuadro de inalámbrico al fondo de la pantalla en color 
verde pero no tiene barras verticales a la derecha, esto le dice que su 
conexión celular no tiene suficiente señal para ser usado en la transmisión 
de datos.

Si la señal está bien entonces contacte con  TracMap’s TracLink  porque 
su señal no está siendo reconocida por elsitio del mapeo y seguimiento de 
internet. Contacto Tracmap.

Unidad	de	identificación	/	inicialización	de	clave
Contacte Tracmap para inicializar su equipo con su identificador, usted 
puede usar su TM normalmente pero para accesar y utilizar la función 
inalámbrica a su unidad se le debe asignar una unidad ID o sea una clave 
de identificación.

* solo Flight Pro
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13.0  Instalación
13.1 Unidad de pantalla o cabezal
El cabezal puede ser montado en cualquier lugar de la cabina con el 
montante que se suple.  Las conecciones están codificadas con colores 
para GPS, los diferentes conectores. El USB es opcional y se conecta 
al cable también detrás del cabezal. Use alambre TMW-1011 para el 
alambrado (figs 13.1 y 13.2).

Note 1  Si el switch de encendido (‘Spread on’) de la fumigación está conectado 
a un sistema inductivo como un relay cuando esté se apaga, un exceso de 
corriente inducida por el campo magnético alrededor del inductor puede 
generar un sorprendente alto voltaje, que puede dañar la unidad cabezal 
TM. ver figure 13.3 para seguir el gráfico de una corrección apropiada.

Note 2 Fumigación encendida (‘Spread on’) es la única opción de encendido 
para Flight Lite.

Fig 13.1: TMW-1011 Wiring diagram overlay
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13.2 Barra de luces
La barra de luces puede montarse usando su montante o con cuidado 
desmantelar la barra y hacer su propio montante.

Nota TracMap  no será responsable de cualquier daño producido a la barra de luces 
por mal manejo o desarme al remover el montante original.

13.3 GPS
La parte de la antena para los datos del GPS debe ser ubicada fuera de 
la cabina en el techo, si es posible pero tener cuidado al colocarla en 
helicópteros de más de dos palas ya que debe estar fuera del diámetro 
del rotor para su apropiado funcinamiento con cualquier satélite ya sean 
europeos o norteamericanos para alta precisión del Tracmap TMR-200 
GPS debe usar conectores tipo SMA.

Note Si usa un receptor TMR-200 un alambre debe ser cortado para evitar que el 
cabezal TM intente autodetectar el baud rate ya que este interfiere con la señal 
del GPS, corte el alambre que va al pin N°3 en el conector DB9.  Desatornille 
el conector para removerlo de la caja y poder ver los alambres, corte el alambre 
del centro del grupo de arriba y vuelva a colocar el conector.

Fig 13.2: TMW-1011  
Wiring diagram (ver anexo B página 74) 
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13.4 Switches Remotos  (solo Flight Pro)

Este manual prove instrucciones para operar el TM usando los botones 
que tre la unidad. Pero es recomendado que si usa el sistema  Flight Pro, 
usted conecte switches remotos para controlar el sistema desde su stick 
de vuelo (ver fig 13.3).
Los switches remotes funcionan de tres maneras:

En la pantalla de vuelo:
Switch 1/Entre   Pantalla del menú
Switch 2  Lo que se haya escogido en ‘Shortcuts’ (Sección 

6.1),  normalmente ‘Línea previa’.
Switch 3  Lo que se haya escogido en ‘Shortcuts’ (Sección  

6.1), normalmente ‘Línea previa’.

En la pantalla de vuelo – con el cuadro del fondo (e.g.: Perímetro del lote):

Switch 1/Enter Active la primera opción (e.g. ‘cancelar’)
Switch 2 Active la segunda opción (e.g. ‘agregar un punto’)
Switch 3 Active la tercera opción (e.g. ‘quitar un punto’)

En la pantalla de menú:
Switch 1/Entre   Seleccione la acción del destacado
Switch 2  Busque hacia abajo en la lista del menú
Switch 3 Busque hacia arriba en la lista del menú

13.5 Alambrado de conexión
Las figuras 13.3 y 13.4 muestran las conexiones, el conector de 10 
pines (Cannon) estas conexiones están descritas en detalle en el anexo 
B. Se controla si el switch de fumigación está encendido y también los 
diferentes menús.  Para activar las funciones necesita por lo menos 3 V 
hasta 12  ó 24 voltios. Normalmente,  puede conectarse a la unidad para 
activar las conexiones digitales descritas con detalle en el anexo B.
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Fig 13.3:  

Aircraft wiring diagram 
with relay vs double 
pole switch

Fig 13.4: Cannon connector
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14.0  Glosario
Definiciones	de	los	términos	usados	en	este	menú
AGL – Sobre el nivel del terreno sistema de altitud laser – ver p22

Aplicación / Fumigacion / Coverage – El área total fumigada por 
su avión.

Area Band – La banda azul al fondo de la pantalla de vuelo que provee 
información actualizada de la zona fumigada – ver p7

Barro de luces / Lightbar – Modo de guía primaria que se conecta al cabezal 
y puede dar información variada de vuelo y localización – ver p14

Brújula / Compass – Arriba de la pantalla de vuelo lo dirige al comienzo 
de su próxima línea de vuelo y se pone verde cuando fumiga y roja 
cuando no – ver p6

Consola – Cuerpo principal del TM – ver p4

Geometria / Geometry – Caulquier información importada al TM 
ayuda en la navegación incluyendo Outlines, Lines, Voids y Markers 
– ver p46

Linea AB / AB Line – Provee orientación para las líneas de vuelo dentro 
de un lote – es considerada la línea base – ver p35

Linea C / C Line – Provee orientación para Ractrack cuando requiere 
dos líneas AB u otra Línea AB para guía del patrón de vuelo – ver 
p36
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Línea de guía – Línea de guía que se proyecta desde la nariz de su 
avión incluyendo ‘proyección’ que indica donde va a estar su avión 
en 3 segundos – ver p21

Linea de vuelo / Flightline – Cualquier línea que está en el TM dirige su 
avión en la dirección correcta. Todas estas líneas empiezan con una Línea AB 
original – ver p11

Lotes / Block – Un lote de fumigación que puede comprender coberturas 
múltiples – ver p10

Luces	de	aplicación	/	Traffic	 lights – Son las luces arriba de las 
luces de guía de la barra de luces que le indica cuando apagar o 
encender la fumigación – ver p15

Marcador / Marker – Es como una bandera o maracador que le 
advierte de peligros, objetos, destinos etc, también conocido como 
Waypoint o POI (Punto de interés) – ver p49

Menu – Lista de funciones para operar el TM – ver p24

Overlap – Es la cantidad de centímetros que una línea de vuelo se sube 
en la próxima línea de vuelo – ver p34

Panel Informativo / Infopanel – La página en la pantalla donde usted 
puede escoger varios datos para su información – ver p22

PDOP – Medida de exactitud del GPS – ver p59.

Patrón de guía /Guidance pattern – La selección del patrón de 
vuelo depende de las preferencias del piloto y se pueden seleccionar 
en el TM – ver p25

Perimetro de lotes / Block Outline – Perímetro importado o creado 
manualmente que establece los límites de su lote son opcionales y 
le deja ver las luces de tráfico de su barra para decirle cuando su 
fumigación está encendida o apagada – ver p46

Proyección (ver Línea de guía arriba)

Proyección de mapa / Map Projection – Zona del GPS – ver p19
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Placement – La descarga de producto sobre una área definida.

Racetrack (RT) – Patrón de guía de fumigación que es circular – ver 
p25

Spreading – Si su fumigación o aplicación está encendida o apagada.

Status bar – Barra de información múltiple abajo de la pantalla – ver 
p7

Swatt / Spread – Es el ancho de su cobertura a fumigar – ver p34

Switches remotos – Impulsos digitales para controlar los diferentes 
menús y la fumigación – ver p65

Unidad / Unit (ver Consola arriba)

Voids – Zonas prohibidas de fumigar que pueden ser creadas o importadas 
como geometría (solo Flight Pro) – ver p51
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Appendix A
Especificaciones	técnicas

Voltaje operativo  8 - 32 V

Amperaje  270 - 900 mA

Consumo  7.3 - 13.8 W

GPS rangos  9600, 19200, 38400, 57600, 115200

GPS sentences  RMC    GSA   GSV

GPS amperaje suplido  5 V

GPS corriente suplida  500 mA max

Ámbito de impulse digital  3 V
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Apéndice	B
Conexiones de la unidad Tracmap
Vista desde atrás, la unidad tiene 3 conexiones numeradas de arriba hacia 
abajo (fig B.1). Las funciones de cada uno son:

Connector 1  
Barro de luces.

Connector 2  
GPS o digital.

Connector 3  
USB.

Energía
La unidad puede ser operada desde 8V hasta 32V conectados a los 
siguientes pines:

Pin  Función

11  Tierra
12  Positivo (8-32 V)

Table B.1:  
Power supply

10

9

1 8

2 7

11 12

3 6

4 5

10

9

1 8

2 7

11 12

3 6

4 5

10

9

1 8

2 7

11 12

3 6

4 5

Connector 1

Power and lightbar

Connector 2

GPS and digital in

Connector 3

USB
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Barra de luces
La barra de luces está conectada vía RS-485 interface en la conexión 
N°1. Voltaje no viene de la pantalla, así que hay que conectar el positivo 
y negativo en los pines 5 y 6:

Pin  Función

5  RS-485 (A/-)
6  RS-485 (B/+)

Antena de GPS
El conector N°2 suple el voltaje necesario y recibe datos del receptor 
(antena) de GPS , el voltaje es de 5V. Los datos son recibidos a través 
de la interface RS-232 cualquier GPS que tenga RMC puede ser usado 
proviendo el mismo baud rate o alguna que se pueda usar en la unidad.  
(ver Apéndice A). 
Relevant pins on connector 2 are:

Pin  Function

9  GPS TxD (Datos para el receptor GPS)
10  GPS RxD (Datos desde el receptor GPS)
11  Tierra
12  Conexión positive al receptor GPS (5V)

Entradas digitales
Estos impulsos de las entradas digitales sirven para detector si la aplicación 
(fumigación) está activa o apagada y para controlar los diferentes menús.  
Los impulsos están aislados y requieren de un voltaje de al menos 3V 
para activarse:

Table B.2:  
Pines de la  
barra de 
luces

Table B.3:  
GPS pines
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Pin  Function  

1  Switch 1/Enter (+)*
2  Switch 1/Enter (-)*
3  Switch 2/Próxima línea (+)*
4  Switch 2/Próxima línea (-)*
5  Switch 3/Línea previa (+)*
6  Switch 3/Línea previa (-)*
7  Aplicación (+)
8  Aplicación (-)

Los impulses activan los primeros segundos y terceros reglones del 
menúcuando un impulso es detectado en la entrada.  El switch se asume 
que está encendido cuando se le aplica voltaje a las entradas de apli-
cación.

USB
El cabo USB se conecta al N°3 (cerca de la base) y le permite conectar las 
memorias portátiles y teclado, también puede conectar un USB múltiple 
para conectar una memoria y el teclado al mismo tiempo.

Table B.4:  
Digital pines

* solo Flight Pro
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fig	B.2	Standard	TracMap	Wiring	Loom	part	number:	TMW-1011
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Appendix C
Proyecciones de mapa

  Fig C.1 Universal Transverse Mercator (UTM) zones

Figura C.1 muestra la division universal del globo o zonas Mercator 
Transverso Universales (Universal Transverse Mercator – UTM). La 
zona norte incluye las lineas de la N a la X, mientras que la zona sur 
cubre las lineas de la C a la M. 
Adicionalmenta esta unidad tambien soporta las proyecciones especiales 
de estros mapas:

• New Zealand Map Grid
• New Zealand Transverse Mercator 2000
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Appendix D
Software License Agreement
1.  License
1. TracMap Aviation Limited (“Licensor”) provides the TracMap Flight 

Product (“the Program”) and licenses its use subject to the terms and 
conditions below:

2. You own the hardware contained in this package and have a license 
to use the Program embedded within the hardware but the Licensor 
retains all other legal rights. Title to the software is retained by 
TracMap NZ Limited.

Permissible Uses
3. You may:

a) Use the Program on a single machine and solely as an end user.
b) Copy the Program into any machine-readable or printed form 

for backup or modification purposes as part of your use of the 
Program on your machine.

c)  Modify the Program and/or merge it into another Program for 
your use on your machine. Any portion of this Program merged 
into another Program will continue to be subject to the terms and 
conditions of this license.

d) Transfer the Program along with any backup copies, modified 
or merged versions to another party if the other party agrees to 
accept the terms and conditions of this license having previously 
received a copy of the license. All materials referred to above 
not transferred must be destroyed.
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2.   Copies
Copyright Notice

1. You must reproduce and include the copyright notice on any 
copy, modification or portion of this Program merged into another 
program. 

2. You may not use, copy, modify, or transfer the Program, in whole 
or in part, except as expressly provided for in this license. Nor may 
you disassemble, decompile or reverse engineer the Program.

3.   Term
This license is effective until terminated. You may terminate it at any 
time by destroying the Program together with all copies in any form. 
It will also terminate immediately without notice to you if you fail to 
comply with any term or condition of this license. Upon termination, you 
agree to destroy the Program forthwith.

4.  Limited warranty
1. TracMap Aviation Limited warrants the hardware on which the 

Program is furnished to be free from defects in materials and 
workmanship under normal use for a period of 2 years from the 
date of delivery to you as evidenced by a copy of your receipt.

2. The Program is provided “as is” without warranty of any kind, 
either express or implied, including, but not limited to the implied 
warranties or merchantability and fitness for a particular purpose. 
TracMap Aviation Limited does not warrant that the functions 
contained in the Program will meet your requirements or that the 
operation of the Program will be uninterrupted or error free. The 
entire risk as to the quality and performance of the Program is with 
you. Should the Program prove defective, you (and not TracMap 
Aviation Limited or its authorised representative) assume the entire 
cost of all necessary servicing, repair or correction.
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5.  Limitations of remedies
1.  TracMap Aviation Limited’s entire liability and your exclusive 

remedy is:
a)  The replacement of any hardware not meeting TracMap 

Aviation Limited’s “Limited Warranty” as stated above and 
which is returned to TracMap NZ Limited or its authorised 
representative with a copy of your receipt; or 

b)  A refund for the Program of any money paid by you if the 
Program is returned to TracMap Aviation Limited or its 
authorised representative.

2.  Under no circumstances is TracMap Aviation Limited liable to 
you for any damages, including any special, incidental, indirect 
or consequential damages arising out of the use or inability to use 
the Program even if TracMap Aviation Limited or its authorised 
representative has been advised in advance that such damages may 
arise, or for any claim by any other party.

6.  General
1. This license will be construed under the laws of New Zealand.
2. This license contains the entire agreement between the parties and 

supersedes all prior agreements and/or understandings (oral or 
written) and any other communications between us relating to the 
Program.

3. Failure or delay by TracMap Aviation Limited in enforcing any 
right or provision of the license is not to be deemed a waiver of 
such provision or right with respect to the breach.

4. If any provision of this license is held by a court of competent 
jurisdiction to be contrary to law, that provision will be enforced to 
the maximum extent permissible, and the remaining provisions of 
this license will remain in full force and effect.

6. You may not assign, transfer or sub-license this license except as 
expressly provided in this license.
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Appendix E
GNU General Public License

Version 2, June 1991
Copyright c 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc. 51 Franklin St, 

Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this 

license document, but changing it is not allowed.

Preamble
The  licenses for most software are designed to take away your freedom 
to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is 
intended to guarantee your freedom to share and change free software–
to make sure the software is free for all its users. This General Public 
License applies to most of the Free Software Foundation’s software and 
to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free 
Software Foundation software is covered by the GNU Library General 
Public License instead.) You can apply it to your programs, too. 
When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. 
Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the 
freedom to distribute copies of free software (and charge for this service 
if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that 
you can change the software or use pieces of it in new free programs; and 
that you know you can do these things.
To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone 
to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These 
restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute 
copies of the software, or if you modify it. 
For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis 
or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You 
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must make sure that they, too, receive or can get the source code. And 
you must show them these terms so they know their rights.
We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) 
offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute 
and/or modify the software.
Also, for each author’s protection and ours, we want to make certain that 
everyone understands that there is no warranty for this free software. 
If the software is modified by someone else and passed on, we want its 
recipients to know that what they have is not the original, so that any 
problems introduced by others will not reflect on the original authors’ 
reputations.Finally, any free program is threatened constantly by software 
patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program 
will individually obtain patent licenses, in effect making the program 
proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must 
be licensed for everyone’s free use or not licensed at all.
The precise terms and conditions for copying, distribution and modification 
follow.

GNU General Public License terms & conditions for 
copying,	distribution	and	modification
0. This License applies to any program or other work which contains 

a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed 
under the terms of this General Public License. The “Program”, 
below, refers to any such program or work, and a “work based on 
the Program” means either the Program or any derivative work under 
copyright law: that is to say, a work containing the Program or a 
portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated 
into another language. (Hereinafter, translation is included without 
limitation in the term “modification”.) Each licensee is addressed as 
“you”.

 Activities other than copying, distribution and modification are not 
covered by this License; they are outside its scope. The act of running 
the Program is not restricted, and the output from the Program is 
covered only if its contents constitute a work based on the Program 
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(independent of having been made by running the Program). Whether 
that is true depends on what the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program’s 
source code as you receive it, in any medium, provided that you 
conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate 
copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices 
that refer to this License and to the absence of any warranty; and give 
any other recipients of the Program a copy of this License along with 
the Program. 

 You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and 
you may at your option offer warranty protection in exchange for a 
fee. 

2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of 
it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute 
such modifications or work under the terms of Section 1 above, 
provided that you also meet all of these conditions:
a)  You must cause the modified files to carry prominent notices 

stating that you changed the files and the date of any change.
b)  You must cause any work that you distribute or publish, that in 

whole or in part contains or is derived from the Program or any 
part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third 
parties under the terms of this License.

c)  If the modified program normally reads commands interactively 
when run you must cause it, when started running for such 
interactive use in the most ordinary way, to print or display an 
announcement including an appropriate copyright notice and a 
notice that there is no warranty (or else, saying that you provide 
a warranty) and that users may redistribute the program under 
these conditions, and telling the user how to view a copy of this 
License. (Exception: if the Program itself is interactive but does 
not normally print such an announcement, your work based on the 
Program is not required to print an announcement.)

 These requirements apply to the modified work as a whole. If 
identifiable sections of that work are not derived from the Program, 
and can be reasonably considered independent and separate works 
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in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those 
sections when you distribute them as separate works. But when you 
distribute the same sections as part of a whole which is a work based 
on the Program, the distribution of the whole must be on the terms 
of this License, whose permissions for other licensees extend to the 
entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote 
it.

 Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your 
rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise 
the right to control the distribution of derivative or collective works 
based on the Program.

 In addition, mere aggregation of another work not based on the 
Program with the Program (or with a work based on the Program) on 
a volume of a storage or distribution medium does not bring the other 
work under the scope of this License.

3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, 
under Section 2) in object code or executable form under the terms 
of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the 
following:
a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable 

source code, which must be distributed under the terms of Sections 
1 and 2 above on a medium customarily used for software 
interchange; or,

b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, 
to give any third party, for a charge no more than your cost of 
physically performing source distribution, a complete machine-
readable copy of the corresponding source code, to be distributed 
under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily 
used for software interchange; or, 

c) Accompany it with the information you received as to the offer to 
distribute corresponding source code. (This alternative is allowed 
only for noncommercial distribution and only if you received the 
program in object code or executable form with such an offer, in 
accord with Subsection b above.)

 The source code for a work means the preferred form of the work for 



83

making modifications to it. For an executable work, complete source 
code means all the source code for all modules it contains, plus any 
associated interface definition files, plus the scripts used to control 
compilation and installation of the executable. However, as a special 
exception, the source code distributed need not include anything that 
is normally distributed (in either source or binary form) with the major 
components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on 
which the executable runs, unless that component itself accompanies 
the executable.

 If distribution of executable or object code is made by offering access 
to copy from a designated place, then offering equivalent access to 
copy the source code from the same place counts as distribution of the 
source code, even though third parties are not compelled to copy the 
source along with the object code.

4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program 
except as expressly provided under this License. Any attempt 
otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is 
void, and will automatically terminate your rights under this License. 
However, parties who have received copies, or rights, from you under 
this License will not have their licenses terminated so long as such 
parties remain in full compliance.

5. You are not required to accept this License, since you have not signed 
it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute 
the Program or its derivative works. These actions are prohibited by 
law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or 
distributing the Program (or any work based on the Program), you 
indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms 
and conditions for copying, distributing or modifying the Program or 
works based on it.

6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the 
Program), the recipient automatically receives a license from the 
original licensor to copy, distribute or modify the Program subject 
to these terms and conditions. You may not impose any further 
restrictions on the recipients’ exercise of the rights granted herein. 
You are not responsible for enforcing compliance by third parties to 
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this License.
7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent 

infringement or for any other reason (not limited to patent issues), 
conditions are imposed on you (whether by court order, agreement 
or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do 
not excuse you from the conditions of this License. If you cannot 
distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this 
License and any other pertinent obligations, then as a consequence 
you may not distribute the Program at all. For example, if a patent 
license would not permit royalty-free redistribution of the Program 
by all those who receive copies directly or indirectly through you, 
then the only way you could satisfy both it and this License would be 
to refrain entirely from distribution of the Program.

 If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any 
particular circumstance, the balance of the section is intended to apply 
and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

 It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents 
or any other property right claims or to contest validity of any such 
claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity 
of the free software distribution system, which is implemented by 
public license practices and a whole lot of really boring paperwork. 
Many people have made generous contributions to the wide range 
of software distributed through that system in reliance on consistent 
application of that system; it is up to the author/donor to decide if he 
or she is willing to distribute software through any other system and 
a licensee cannot impose that choice.

 This section is intended to make thoroughly clear what is believed to 
be a consequence of the rest of this License.

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain 
countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original 
copyright holder who places the Program under this License may 
add an explicit geographical distribution limitation excluding those 
countries, so that distribution is permitted only in or among countries 
not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation 
as if written in the body of this License. 

9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new 
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versions of the General Public License from time to time. Such new 
versions will be similar in spirit to the present version, but may differ 
in detail to address new problems or concerns.

 Each version is given a distinguishing version number. If the Program 
specifies a version number of this License which applies to it and 
“any later version”, you have the option of following the terms and 
conditions either of that version or of any later version published 
by the Free Software Foundation. If the Program does not specify 
a version number of this License, you may choose any version ever 
published by the Free Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free 
programs whose distribution conditions are different, write to the 
author to ask for permission. For software which is copyrighted by 
the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; 
we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided 
by the two goals of preserving the free status of all derivatives of 
our free software and of promoting the sharing and reuse of software 
generally.

NO WARRANTY
11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, 

THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE 
EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPTWHEN 
OTHERWISE STATED INWRITING THE COPYRIGHT HOLDERS 
AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM “AS IS” 
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED 
OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE 
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND 
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS 
TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM 
IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, 
YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, 
REPAIR OR CORRECTION.
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12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW 
OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT 
HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/
OR REDISTRIBUTE THE PROGRAMAS PERMITTED ABOVE, 
BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDINGANY 
GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL 
DAMAGESARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO 
USE THE PROGRAM(INCLUDING BUT NOT LIMITED TO 
LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE 
OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A 
FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER 
PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS 
BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Programs
If you develop a new program, and you want it to be of the greatest 
possible use to the public, the best way to achieve this is to make it free 
software which everyone can redistribute and change under these terms.
To do so, attach the following notices to the program. It is safest to 
attach them to the start of each source file to most effectively convey the 
exclusion of warranty; and each file should have at least the “copyright” 
line and a pointer to where the full notice is found.

one line to give programme’s name & brief idea of what it does.
Copyright (C) Year & Name of author. 
This program is free software; you can redistribute it and/or 
modify it under the terms of the GNU General Public License as 
published by the Free Software Foundation; either version 2 of 
the License, or (at your option) any later version.
This program is distributed in the hope that it will be useful, 
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied 
warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A 



87

PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License 
for more details.
You should have received a copy of the GNU General Public 
License along with this program; if not, write to the Free Software 
Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-
1301 USA

Also add information on how to contact you by electronic and paper 
mail.
If the program is interactive, make it output a short notice like this when 
it starts in an interactive mode:

Gnomovision version 69, Copyright (C) Year Name of Author
Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; 
for details type ‘show w’. This is free software, and you are 
welcome to redistribute it under certain conditions; type ‘show 
c’ for details.

The hypothetical commands ‘show w’ and ‘show c’ should show the 
appropriate parts of the General Public License. Of course, the commands 
you use may be called something other than ‘show w’ and ‘show c’; 
they could even be mouse-clicks or menu items–whatever suits your 
program.
You should also get your employer (if you work as a programmer) or 
your school, if any, to sign a “copyright disclaimer” for the program, if 
necessary. Here is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the 
program ‘Gnomovision’ (which makes passes at compilers) 
written by James Hacker.
Signature of Ty Coon, 1 April 1989
 Ty Coon, President of Vice

This General Public License does not permit incorporating your program 
into proprietary programs. If your program is a subroutine library, you 
may consider it more useful to permit linking proprietary applications 
with the library. If this is what you want to do, use the GNU Library 
General Public License instead of this License.


