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Introducción
Bienvenido a la guía del usuario de SmartSensorTM HD de Wavetronix.

Ilustración 1. SmartSensor HD

Esta guía cubrirá la selección de una ubicación de montaje para instalar 
y configurar un SmartSensor HD. Para encontrar las instrucciones de 
tareas específicas, consulte la tabla de contenidos. Si sus preguntas no 
encuentran respuesta en esta guía, visite www.wavetronix.com/support 
para acceder a los materiales complementarios, como documentos 
técnicos e información de resolución de problemas.

Lo que necesitará
El paquete del sensor incluye lo siguiente:

 ˿ Un SmartSensor HD
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 ˿ Una placa posterior de montaje
 ˿ Una guía de inicio rápido de SmartSensor HD

Los siguientes elementos no se incluyen automáticamente, pero son 
necesarios para la instalación:

 ˿ Montaje del sensor
 ˿ Cable de 8 conductores de SmartSensor

Para poder llevar a cabo la instalación del sensor, puede que necesite 
pedir dispositivos de conversión de alimentación, protección contra 
sobrecargas y comunicación, lo que incluye parte o todo lo siguiente:

 ˿ Dispositivo de cierre de contacto (Click 100, 104, 110 o 112/114)
 ˿ Protector contra sobrecargas Click 200
 ˿ Convertidor de alimentación CA a CC Click 201/202
 ˿ Disyuntor Click 210
 ˿ Protector contra sobrecargas de CA Click 230
 ˿ Conversor de serie a Ethernet Click 301

Para su comodidad, puede conseguir estos dispositivos ensamblados 
previamente y cableados en cajas de montaje de poste y placas 
posteriores de gabinete, disponibles en Wavetronix.

Información de reparación
No intente reparar esta unidad; ninguno de sus componentes o piezas 
son reparables in situ. Intentar abrir esta unidad, a menos que así se lo 
indique expresamente Wavetronix, anulará la garantía del cliente, como 
también cualquier daño visible a las etiquetas de sellado exteriores. 
Wavetronix no es responsable de ningún daño corporal o de otro tipo 
causado si personas no cualificadas intentan reparar o abrir la cubierta 
posterior de esta unidad. Dirija todas las preguntas relacionadas con 
reparación a Wavetronix o a un distribuidor autorizado.

Nota importante
La falta de seguimiento de las instrucciones de instalación expuestas en 
esta guía podría resultar en una disminución del rendimiento. Si cree 
que es necesario desviarse de estas instrucciones, póngase en contacto 
con el ingeniero de la aplicación Wavetronix o con la asistencia técnica 
para obtener ayuda y recomendaciones.
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1
Selección de una 

ubicación de montaje

Ubicación de montaje, altura y desplazamiento
Selección del lugar donde realizar el montaje

Ilustración 2. La huella del radar HD

 ˿ Para un rendimiento óptimo, asegúrese de que los carriles que se 
detectan estén en paralelo unos de otros; evite rampas de entrada y 
salida/carriles de giro que se inclinen hacia fuera de la carretera.
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 ˿ Asegúrese de que todos los carriles supervisados estén dentro de un 
radio de entre 1,8 y 76,2 m respecto al sensor. Se pueden detectar 
hasta 22 carriles.

 ˿ Si coloca un sensor en una carretera con semáforos o señales de 
stop, coloque el sensor hacia la mitad de la manzana, para reducir la 
posibilidad de tener vehículos detenidos en la huella del radar HD.

Ilustración 3. Instalación de media manzana

 ˿ Tenga en cuenta la longitud de los cables al seleccionar ubicaciones 
de montaje; al utilizar el cable Wavetronix, los cables pueden 
tener una longitud máxima de 182,9 m si utiliza 24 V CC y 
comunicaciones RS-485; para conexiones más largas, deberían 
considerarse opciones con cableado e inalámbricas alternativas.

 ˿ Considere el momento adecuado: después de que un vehículo pasa 
delante del sensor se producirá un pequeño retraso antes de que los 
datos de dicho vehículo se envíen desde el sensor. En una aplicación 
sensible al tiempo, como suministrar una señal de mensaje variable 
con mensajes de advertencia por vehículo, asegúrese de que el sensor 
esté lo suficientemente alejado de la señal como para que el sistema 
tenga tiempo de recopilar los datos, procesarlos y enviarlos a la señal 
en el tiempo que los vehículos alcancen el área del problema.

 ˿ Compruebe si puede aprovechar alguna infraestructura existente en la 
zona. El sensor puede montarse en postes existentes (con la excepción 
de postes de madera y árboles), siempre que estén dentro de un 
rango de desplazamiento aceptable. También debería poder instalarlo 
en armarios, fuentes de alimentación y redes de comunicación 
disponibles. Estas opciones podrían ahorrarle tiempo y dinero.

Si desea obtener 
más información. 

Consulte la sección de 
soporte de HD del sitio 

web de Wavetronix 
para obtener más 
información sobre 

longitudes de cable.
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Selección de una altura y un 
desplazamiento de montaje

Pautas de montaje en pies
Desplazamiento Altura (intervalo aceptable)

6* 12 (9–19)
7* 12 (9–19)
8* 12 (9-20)
9 12 (9-21)

10 12 (9-22)
11 12 (9-23)
12 13 (10-24)
13 13 (11-25)
14 14 (11-28)
15 15 (12-26)
16 15 (12–27)
17 16 (13-28)
18 17 (14-29)
19 17 (14-30)
20 18 (15-30)
21 19 (15-31)
22 20 (16-31)
23 22 (16-32)
24 24 (16-33)
25 26 (17-33)
26 26 (17-34)
27 27 (18-35)
28 27 (18-35)
29 27 (18-36)
30 29 (19-37)
31 29 (19-37)
32 29 (19-38)
33 30 (19-39)
34 30 (19-39)
35 30 (20-40)
36 30 (20-41)
37 31 (20-41)
38 31 (21-42)
39 33 (21-43)
40 33 (22-43)
41 34 (22-44)
42 34 (22-44)
43 35 (22-45)
44 35 (23-46)
45 36 (23-46)
46 36 (23-47)
47 36 (24-48)
48 38 (24-48)
49 38 (24-49)

50-230 39 (25– < desplazamiento)

Nota. La altura de 
montaje se mide 
desde la altura de la 
carretera, no desde 
la parte inferior del 
poste. Si instala un 
nuevo poste, recuerde 
que parte del poste 
probablemente 
esté bajo tierra.

Definición: El 
desplazamiento es 
la distancia entre el 
poste en el que se ha 
montado el sensor 
y el canto del primer 
carril que se detecte.

R
ec

om
en

da
do

*reducción 
del número de 

velocidades 
indicadas
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Pautas de montaje en metros

Desplazamiento Altura (intervalo aceptable)
2,0* 3,5 (2,5-5,5)
2,5* 3,5 (2,5-5,5)
3,0 3,5 (2,5-5,5)
3,5 3,5 (3,0-6,0)
4,0 4,0 (3,0-7,0)
4,5 4,5 (3,5-7,5)
5,0 4,5 (3,5-8,0)
5,5 5,0 (4,0-9,0)
6,0 5,5 (4,5-9,0)
6,5 6,0 (4,5-9,5)
7,0 6,5 (5,0-10,0)
7,5 8,0 (5,0-10,0)
8,0 8,0 (5,0-10,5)
8,5 8,0 (5,5-10,5)
9,0 8,5 (5,5-11,0)
9,5 8,5 (5,5-11,5)

10,0 9,0 (6,0-12,0)
10,5 9,0 (6,0-12,0)
11,0 9,0 (6,0-12,5)
11,5 9,5 (6,5-13,0)
12,0 10,0 (6,5-13,0)
12,5 10,5 (6,5-13,5)
13,0 10,5 (7,0-13,5)
13,5 11,0 (7,0-14,0)
14,0 11,0 (7,0-14,0)
14,5 11,5 (7,5-14,5)
15,0 11,5 (7,5-15,0)

15,5-70 12,0 (7,5- < desplazamiento)

Información adicional
 ˿ Si la carretera la utilizan con frecuencia vehículos altos, plantéese la 

elección de una altura de montaje más alta para evitar la oclusión.
 ˿ No utilice un desplazamiento de menos de 1,8 m. El sensor puede 

estar igualmente a 70,1 m de la carretera, pero no vaya tan lejos si 
puede evitarlo; podría acarrear una menor precisión. 

 ˿ Para conseguir unos resultados óptimos, seleccione la altura de 
montaje de la columna Altura de la tabla. Si no puede, simplemente 
déjelo en algún punto del intervalo aceptable.

Nota. Algunos países 
como, por ejemplo, 

Reino Unido, tienen 
su propia variante 

de estas pautas de 
montaje debido a 

las diferencias en el 
trazado de carreteras y 

los perfiles de tráfico. 
Consulte con su oficina 

de Wavetronix local 
para asegurarse de 

realizar la instalación 
según las pautas 
locales correctas.

*reducción 
del número de 

velocidades 
indicadas

R
ec

om
en

da
do

Advertencia. La 
selección de una altura 

de montaje fuera 
de dicho intervalo 

podría afectar 
negativamente a la 

precisión del sensor.
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Oclusión y trayectoria múltiple
Hay dos problemas a los que podría hacer frente al utilizar un detector 
de radar.

Ilustración 4. Oclusión

La oclusión se produce cuando un objeto bloquea a otro de la vista del 
sensor, tal como se muestra arriba. Esto puede ocurrir con

 ˿ Vehículos altos como semicamiones
 ˿ Señales
 ˿ Barreras y muros acústicos
 ˿ Árboles, etc.

Detección 
normal

La señal que no 
vuelve al sensor 

se dispersa

La señal que rebota 
en el muro provoca 

detección falsa 

Ilustración 5. Izquierda: retorno de trayectoria directa; derecha: retorno de 
trayectoria múltiple

La trayectoria múltiple se produce cuando una gran superficie plana 
situada junto al sensor interfiere con la detección. Una señal de radar 
puede rebotar varias veces entre la superficie y los vehículos antes de 
volver al sensor. Esto puede hacer que el sensor informe de un vehículo 
cuando en realidad no existe ninguno.
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Esto puede ocurrir con
 ˿ Edificios
 ˿ Señales
 ˿ Guardarraíles
 ˿ Muros acústicos, etc.

Solución de problemas de oclusión
 ˿ Mueva el sensor más arriba en el poste (manteniéndolo dentro de las 

recomendaciones de la tabla de pautas de montaje).
 ˿ Mueva el sensor a otro punto de la vía, si puede, lejos de 

obstrucciones.
 ˿ Si existe una barrera muy grande en la mediana, podría hacer lo 

siguiente:
 ̀ Utilice un sensor en cualquiera de los lados de la carretera, 

que apunte hacia dentro (asegúrese de dar a ambos sensores 
un desplazamiento lateral de 21,3 m y colóquelos en diferentes 
canales de RF).

 ̀ Coloque dos sensores en el mismo poste en mitad de la mediana, 
ambos apuntando hacia fuera (colóquelos en diferentes canales 
de RF), aunque esto indicaría que están junto a la barrera de 
la mediana y que podrían provocar problemas de trayectoria 
múltiple.

Solución de problemas de trayectoria múltiple
 ˿ Mueva el sensor si es posible; asegúrese de que esté separado de 

señales elevadas, pasos elevados, túneles, muros paralelos, etc. Una 
separación de 9,1 m sería ideal, pero incluso solo algunos metros 
podrían cambiar la situación.

 ˿ Ajuste los umbrales de sensibilidad del sensor en SmartSensor 
Manager HD, tal como se explica en el capítulo 8.

Nota. Una regla de 
oro es que, para su 

detección, el 50% de 
un vehículo debe estar 

visible por encima de 
cualquier barrera.
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2
Instalación del 

SmartSensor HD

Fijación del montaje al poste

Ilustración 6. Fijación del montaje

1 Inserte las correas de montaje en las ranuras del soporte de montaje.
2 Coloque el montaje en el poste a la altura seleccionada en la tabla de 

montaje del capítulo anterior.
3 Dirija el cabezal del montaje hacia la mitad de los carriles que desee 

detectar.
4 Apriete las correas.

Nota. Asegúrese 
de mantener las 
correas ajustables 
porque una vez haya 
usado la herramienta 
de alineación en el 
software, puede que 
tenga que ajustar la 
posición del sensor.
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Fijación del sensor en el montaje

Ilustración 7. Fijación del sensor

1 Alinee los tornillos de la placa posterior del sensor con los agujeros 
del montaje.

2 Asegúrese de que el conector grande de 10 patas de la parte inferior 
de la unidad esté apuntando al suelo.

3 Empuje los tornillos por los agujeros del montaje.
4 Coloque las arandelas de sujeción en los tornillos, gire las tuercas y 

apriete.

Alineación del sensor con la carretera

Ilustración 8. Posicionamiento arriba y abajo

1 Incline el sensor de manera que la parte frontal apunte al centro del 
área de detección.
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Ilustración 9. Giro del sensor en una pendiente: incorrecto (izquierda) y 
correcto (derecha)

2 Si el sensor está instalado en una carretera con una pendiente 
ascendiente/descendiente, gire el sensor para que el canto inferior 
coincida con la pendiente de la carretera (para ello será necesario 
comprar una placa posterior del sensor rotatoria). 

Ilustración 10. Posicionamiento de lado a lado

3 Ajuste el ángulo lateral para que esté perpendicular al flujo de tráfico.
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Aplicación de compuesto dieléctrico de silicona

Ilustración 11. Aplicación del compuesto

1 Tire de la pestaña del tubo del compuesto dieléctrico de silicona que 
venía con el sensor.

2 Saque aproximadamente la mitad del compuesto sobre el conector 
en la base del sensor.

Conexión del cable

Ilustración 12. Cable tendido a través de poste (izquierda) y a través de 
conducto (derecha)

1 Inserte el conector del cable en el conector del sensor. Tenga en 
cuenta de que se trata de un conector enchavetado.

2 Gire el conector del cable en el sentido de las agujas del reloj hasta 
que oiga un clic.

Nota. El sensor HD 
utiliza un cable de 
8 conductores que 

se puede pedir a 
Wavetronix. También 
puede pedir un HD de 

retroadaptación con un 
conector heredado; de 

esta forma se utilizaría 
el cable SmartSensor 

de 9 conductores 
más antiguo.

Nota. Si pasa el 
cable por el poste, no 

perfore el montaje 
del sensor, ya que 

puede que el sensor 
y el montaje del 

sensor tengan que 
ajustarse en el futuro.
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3 Pase el cable por el poste. Déjelo un poco suelto en la parte superior; 
esto reduce la tensión, permitiéndole crear un circuito de goteo, tal 
como se muestra arriba, y le ofrece algo con lo que trabajar si algún 
día necesita mover el sensor a un punto diferente del poste.

4 Si hay exceso de cable, no lo corte, puede necesitarlo posteriormente; 
déjelo en el poste.
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3
Instalación de alimentación, 

protección contra sobrecargas 
y comunicaciones

La forma de instalar alimentación, protección contra sobrecargas y 
comunicaciones varía en función de los armarios que utilice y de dónde 
se encuentren.

Instalaciones con una sola 
caja de montaje de poste
Tal como se muestra a continuación, se trata de una instalación en la 
que el cable del sensor pasa por el poste hasta la caja de montaje de 
poste y por ningún sitio más. La alimentación procede de un panel solar, 
una batería o una línea de alimentación que va directamente al poste; las 
comunicaciones son inalámbricas o utilizan una línea de comunicación 
que va directamente al poste.

Advertencia. Le 
recomendamos 

encarecidamente que 
siga las pautas de este 

capítulo, en especial 
en lo referente a la 

protección contra 
sobrecargas. Si no 

protege correctamente 
los sensores de las 

sobrecargas, anulará 
la garantía del 

sensor. Si necesita 
más información, 

póngase en contacto 
con support@

wavetronix.com.
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Ilustración 13. Instalación con caja de montaje de poste y sin gabinete

Configuración de la caja de montaje de poste
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Ilustración 14. Gabinete estándar ensamblado previamente 
(caja de montaje de poste)

Nota. En esta 
sección se asume 
que utiliza el armario 
estándar ensamblado 
previamente por 
Wavetronix. Si por el 
contrario ha comprado 
los módulos Click 
individuales, consulte 
la Guía del usuario de 
Click series 100–400 
y el documento 
complementario 295, 
Cómo ensamblar la 
planta eléctrica. Si 
utiliza dispositivos 
Wavetronix, póngase 
en contacto con 
su distribuidor o 
visite la base de 
conocimientos de 
www.wavetronix.com.
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Ilustración 15. Sujeción a la caja de montaje de poste

1 Busque los soportes de montaje incluidos en el paquete y sujételos a 
la parte posterior del gabinete estándar ensamblado previamente.

2 Utilice un sistema de sujeción Band-It o similar para sujetar el 
gabinete estándar ensamblado previamente al poste.
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Ilustración 16. Conexión del cable de alimentación a bloques terminales

3 Inserte el cable de alimentación a través de la pinza del cable que está 
más a la izquierda en la parte inferior de la caja. Gire la pinza del 
cable para apretar.

4 Inserte el conductor negro en el orificio redondo de la parte 
enchufe del bloque terminal L. Inserte un pequeño destornillador 
en el orificio cuadrado sobre él, y muévalo hacia arriba para fijar el 
conductor a su sitio.
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5 Repita el paso 4 con el conductor blanco en el bloque terminal N 
y el conductor verde en el bloque terminal G, tal como se muestra 
anteriormente.
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Ilustración 17. Conexión del cable del sensor a bloques terminales

6 Inserte el cable del sensor (el cable pigtail que viene del sensor) en 
la pinza central de la parte inferior de la caja. Gire la pinza del cable 
para apretar.

7 Siga las instrucciones del paso 4 para conectar cada conductor al 
bloque terminal correcto. Los bloques tienen códigos de color para 
su comodidad: conecte el conductor rojo en el bloque con la etiqueta 
roja, etc.
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Ilustración 18. Conexión a toma de tierra

8 Conecte un cable de 12 AWG desde el bloque terminal de toma a 
tierra al terminal de toma de tierra en la parte inferior del gabinete.

9 Conecte el terminal de toma de tierra a la toma de tierra.

Más información sobre esta configuración
Este gabinete está diseñado para su montaje en un poste y para 
proporcionar todo lo que el sensor necesita:

 ˿ La central generadora Click, que se compone de un disyuntor, un 
protector contra sobrecargas de CA y un conversor de CA a CC.

 ˿ El Click 200, que es un protector contra sobrecargas de rayos. 
Este dispositivo es donde se conecta el cable del sensor (a través 
de bloques terminales). Protege el resto de la caja de montaje de 
poste de las sobrecargas procedentes del cable del sensor. También 
es donde puede conectarse para comunicarse con el sensor y 
configurarlo.

No existen opciones de comunicación aparte del RS-232 y el RS-485 
en el Click 200. Se puede agregar fácilmente un dispositivo de 
comunicación adicional para comunicarse con la instalación de 
forma remota.

Advertencia. 
Para instalaciones 
únicamente con la 

caja de montaje de 
poste (sin gabinete de 
tráfico), necesitará un 

Click 200 individual 
en el gabinete 

estándar ensamblado 
previamente. Si no 
utiliza un Click 200 

podría anular la 
garantía del sensor. 
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Instalaciones con una caja de montaje 
de poste y gabinete de tráfico
Como se muestra a continuación, se trata de una instalación en la que el 
cable del sensor pasa por el poste hasta la caja de montaje de poste, luego 
baja a nivel de tierra, donde pasa por debajo del suelo hasta un gabinete de 
tráfico. Los módulos de alimentación y comunicación se encuentran en el 
gabinete, y la alimentación se envía al sensor a través del cable del sensor.

Ilustración 19. Instalación con caja de montaje de poste y gabinete de tráfico

Configuración de la caja de montaje de poste
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Ilustración 20. Gabinete de sobrecarga ensamblado previamente 
(caja de montaje de poste)

Nota. En esta 
sección se asume 
que utiliza el armario 
estándar ensamblado 
previamente por 
Wavetronix. Si por el 
contrario ha comprado 
los módulos Click 
individuales, consulte 
la Guía del usuario de 
Click series 100–400 
y el documento 
complementario 295, 
Cómo ensamblar la 
planta eléctrica. Si 
utiliza dispositivos 
Wavetronix, póngase 
en contacto con 
su distribuidor o 
visite la base de 
conocimientos de 
www.wavetronix.com.
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Ilustración 21. Sujeción a la caja de montaje de poste

1 Busque los soportes de montaje incluidos en el paquete y sujételos a la 
parte posterior del gabinete de sobrecarga ensamblado previamente.

2 Utilice un sistema de sujeción Band-It o similar para sujetar el 
gabinete de sobrecarga ensamblado previamente al poste.
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Ilustración 22. Conexión del cable del sensor a bloques terminales

3 Inserte el cable del sensor (el cable pigtail que viene del sensor) a 
través de la pinza del cable que está más a la derecha de la parte 
inferior de la caja. Gire la pinza del cable para apretar.

4 Empiece conectando los conductores a los bloques terminales 
marcados “A SmartSensor”: inserte el conductor rojo en el orificio 
redondo de la parte enchufe del bloque terminal +CC. Inserte un 
pequeño destornillador en el orificio cuadrado sobre él, y muévalo 
hacia arriba para fijar el conductor a su sitio.
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5 Repita el paso 4 para conectar cada conductor al bloque terminal 
correcto. Los bloques tienen códigos de color para su comodidad: 
conecte el conductor negro en el bloque con la etiqueta negra, etc.
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Ilustración 23. Cómo conectar el cable centralizado a bloques terminales

6 Inserte un extremo del cable centralizado del sensor (el cable que va 
hasta el gabinete del tráfico) en la pinza que está más a la izquierda 
de la parte inferior de la caja. Gire la pinza del cable para apretar.

7 Siga las instrucciones de los pasos 4 y 5 para conectar cada conductor 
a los puntos correctos del conjunto de bloques terminales marcados 
como “A gabinete de tráfico”, recordando seguir las etiquetas con 
códigos de color.
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Ilustración 24. Conexión a toma de tierra



28 • Guía del usuario de SmartSensor HD

8 Conecte el terminal de toma de tierra a la toma de tierra.

Configuración del gabinete de tráfico
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Ilustración 25. Placa posterior estándar ensamblada previamente 
(para gabinete de tráfico)

Lightning
Surge

Protection

Wavetronix

Pr
ot

ec
te

d
Pr

ot
ec

te
d

Click!
200

RS
-4

85
RS

-2
32

 D
CE

110 VAC

Sm
artSensor GNDGNDRDTDCTSRTSGND485+485-GND-DC+DC

L N G

Ilustración 26. Montaje de la placa posterior del gabinete

Nota. En esta sección 
se asume que utiliza 

la placa posterior 
estándar ensamblada 

previamente de 
Wavetronix; si por el 

contrario ha comprado 
los módulos Click 

individuales, consulte 
la Guía del usuario de 

Click series 100–400 
y el documento 

complementario 295, 
Cómo ensamblar la 

planta eléctrica.
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1 Si todavía no lo ha hecho, lleve de nuevo el cable centralizado al 
gabinete de tráfico.

2 Utilice los tornillos incluidos para montar la Placa posterior estándar 
ensamblada previamente en el gabinete del tráfico.
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Ilustración 27. Conexión del cable de alimentación a bloques terminales

3 Empiece conectando el cable de alimentación. Esta placa posterior 
se distribuye desde Wavetronix con los conductores en el cable que 
acaben en un enchufe de bloques terminales. Inserte este enchufe en 
los bloques terminales de alimentación.

4 Si por alguna razón los conductores no acaban en el enchufe de 
bloques terminales, complételos insertando cada conductor en el 
agujero redondo correspondiente del enchufe (haga coincidir los 
conductores con las etiquetas del mismo color que el enchufe). 
Inserte un pequeño destornillador en el orificio cuadrado sobre él, y 
muévalo hacia arriba para fijar el conductor a su sitio. Repítalo con 
cada conductor.
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Ilustración 28. Conexión del cable del sensor a bloques terminales

5 Ahora conecte el cable del sensor (el cable centralizado procedente 
de la caja de montaje de poste): siga las instrucciones del paso 4 para 
conectar cada conductor al bloque terminal correcto. Los bloques 
tienen códigos de color para su comodidad: conecte el conductor 
rojo en el bloque con la etiqueta roja, etc.

6 Asegúrese de que la placa posterior esté conectada a la toma de tierra.

Más información sobre esta configuración
Si sigue esta sección obtendrá todo lo que necesita el sensor:

 ˿ La central generadora Click, que se compone de un disyuntor, un 
protector contra sobrecargas de CA y un conversor de CA a CC, 
situado en el gabinete de tráfico.

 ˿ Dos módulos Click 200, que son protectores contra sobrecargas de 
rayos, uno en cada extremo del tendido del cable subterráneo. Estos 
protegen todo el equipo, en especial el sensor, de las sobrecargas de 
alimentación del cable; por ejemplo, de las causadas cuando un rayo 
golpea la tierra cercana a donde está enterrado, lo que los hace muy 
importantes. También es donde puede conectarse para comunicarse 
con el sensor y configurarlo.

No existen opciones de comunicación en esta configuración aparte 
del RS-232 y el RS-485 en el Click 200. Se puede agregar fácilmente 
un dispositivo de comunicación adicional para comunicarse con la 
instalación de forma remota.

Nota. Todos los 
componentes 

electrónicos deben 
estar conectados 

a tierra.

Advertencia. El uso 
de dos Click 200 es 

un procedimiento de 
Wavetronix estándar 

para enterrar los 
tendidos de cable. 

Si no sigue estas 
pautas, anulará la 

garantía del sensor. 
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4
Instalación y funcionamiento 
del SmartSensor Manager HD

Descarga e instalación
SmartSensor Manager HD (SSMHD) es un software que le permite 
configurar el sensor HD e interactuar con él. Solo puede instalarse en 
un PC.

Descarga de SSMHD

Ilustración 29. Búsqueda de la descarga de SSMHD en el sitio web 
de Wavetronix

1 En un navegador, vaya hasta www.wavetronix.com/en/support.
2 En el menú desplegable Empezar por, seleccione SmartSensor HD.
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3 Aparecerá la página de HD. En la sección Software, haga clic en 
Configuración de SmartSensor Manager HD vX.X.X. Si se le 
solicita, haga clic en el botón Descargar.

Instalación de SSMHD

Ilustración 30. Asistente para la instalación de SSMHD

1 Haga doble clic en el archivo de configuración.
2 Siga las instrucciones de la pantalla para seleccionar dónde realizar 

la instalación y, a continuación, elija qué accesos directos crear.
3 Haga clic en Finalizar cuando haya terminado.

Pantalla principal de SSMHD
Abra SSMHD para ver la siguiente pantalla. 

Ilustración 31. Pantalla principal de SSMHD

Nota. Debe tener 
derechos de 

administrador para 
instalar el programa, 

así como Microsoft 
.NET Framework 

versión 3.5.
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Cambio del idioma del software

Ilustración 32. Selección de idioma

1 Haga clic en el icono en forma de globo de la esquina inferior 
izquierda.

2 Aparecerá una ventana. Seleccione el idioma deseado en el menú 
desplegable.

3 Haga clic en Aceptar.

Cambio del tamaño del software
Haga clic en una de las tres casillas de la parte inferior de la pantalla 
para elegir entre los tamaños de pantalla pequeño, mediano y grande.
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5
Conexión con un sensor

Conceptos básicos de 
comunicación de SSMHD

Ilustración 33. Botón Conectar, pantalla principal

SmartSensor Manager puede conectarse a los sensores a través de una 
conexión en serie (RS-232 o RS-485) o Internet (dirección IP); esto 
podría requerir equipo adicional. También hay una opción virtual para 
pruebas o fines de demostración. 
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Cómo establecer una conexión en serie

Ilustración 34. Pantalla de conexión en serie

1 Haga clic en el icono del conector en serie del botón Conectar de la 
pantalla principal.

2 En el desplegable Puerto, seleccione el puerto COM de su equipo al 
que está conectado el sensor.

3 En el desplegable Velocidad, seleccione 9600 bps (la velocidad 
predeterminada para SmartSensor HD), a menos que previamente 
haya cambiado la tasa de baudios del sensor.

4 Haga clic en Conectar.

Configuración avanzada de conexión en serie
 ˿ Control de flujo: debe establecerse en Ninguno. Quizás desee 

cambiarlo a Hardware si está conectado a través de un dispositivo 
que utilice protocolo de enlace de hardware RS-232 (algunos 
dispositivos más antiguos requieren protocolo de enlace de control 
de flujo porque no pueden alcanzar las tasas datos de dispositivos 
con un rendimiento más alto).

 ˿ Tiempo de espera: se trata de cuánto tiempo intenta el software 
conectarse con el sensor antes de dejarlo. Puede aumentar este 
tiempo si tiene problemas al conectarse con el sensor.

 ˿ Tipo de instalación: si solo hay un sensor en el bus, deje este valor 
establecido en Sensor aislado. Si su conexión puede ver varios 
sensores (están todos en un único bus, por ejemplo), establezca esta 
opción en Red de varios puntos y especifique la Id. del sensor al que 
desea conectarse.

Nota. Si no está 
seguro de su puerto 
o velocidad, utilice 
Buscar y se desplazará 
por todos los puertos 
COM o tasas de 
baudio disponibles.

Nota. Puede que 
necesite un adaptador 
de USB a serie 
para conectarse 
a su equipo.
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Cómo establecer una conexión a Internet

Ilustración 35. Pantalla de conexión a Internet

1 Haga clic en el icono de nube del botón Conectar de la pantalla 
principal.

2 En Dirección de red, especifique la dirección IP del servidor 
de terminal (por ejemplo, un conversor de serie a Ethernet o un 
módem celular) al que el sensor esté conectado. Haga lo mismo con 
el número de puerto del campo Puerto.

3 Haga clic en Conectar.

Configuración avanzada de conexión a Internet
 ˿ Tiempo de espera: se trata de cuánto tiempo intenta el software 

conectarse con el sensor antes de dejarlo. Puede aumentar este 
tiempo si tiene problemas al conectarse con el sensor.

 ˿ Tipo de instalación: si solo hay un sensor conectado al servidor de 
terminal, deje este valor establecido en Sensor aislado. Si el servidor 
de terminal puede ver varios sensores, establezca esta opción en 
Red de varios puntos y especifique la Id. del sensor al que desea 
conectarse.

Nota. El SmartSensor 
HD no es un dispositivo 

IP nativo. Por ello, 
para conectar a 

través de Internet es 
necesario un servidor 
de terminal como un 
conversor de serie a 

Ethernet Click 301 del 
armario, o un módem 
externo para colocarlo 

en una red celular.
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Cómo establecer una conexión virtual

Ilustración 36. Pantalla de conexión virtual

1 Haga clic en el icono de carpeta del botón Conectar de la pantalla 
principal.

2 En Archivo de sensor virtual, haga clic en el icono de lupa para 
navegar al archivo de sensor virtual deseado en su unidad de disco 
duro. También puede crear un archivo de sensor virtual nuevo en la 
ventana que aparece al ir hasta la ubicación de guardado deseada, 
escribiendo un nuevo nombre de archivo y haciendo clic en Aceptar.

3 Si desea cambiar el tráfico simulado, utilice los tres valores de 
Propiedades del tráfico: para cambiar el estilo, el flujo y la velocidad 
media del tráfico.

4 Haga clic en Conectar.

Acerca de los archivos de sensor virtual
Si realiza cambios en la configuración del sensor mientras utiliza 
una conexión virtual, dichos cambios se guardarán en el archivo 
de sensor virtual, que se guarda de forma predeterminada en 
C://ProgramFiles/Wavetronix/SmartSensorManagerHD vX.X.X/bin/. 

Si lo desea, puede realizar una copia de seguridad de esa configuración 
del sensor virtual; que creará un archivo de configuración del sensor que 
podrá luego restaurarse en un sensor real. Más información sobre las 
herramientas de copia de seguridad/restauración en este capítulo 10.

Definición: Una 
conexión de sensor 
virtual le permite ver 
tráfico simulado en 
SSMHD sin realmente 
estar conectado 
a un sensor, algo 
ideal para demos.
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Resolver problemas con una conexión
Parte o todo lo siguiente puede ayudarle a resolver problemas:

 ˿ Asegúrese de que todos los cables de alimentación y comunicación 
sean los correctos.

 ˿ Compruebe la configuración del puerto (tasa de baudios, 
Id. de puerto).

 ˿ Asegúrese de que la Id. del sensor sea la correcta.
 ˿ Asegúrese de que el servidor de terminal esté configurado 

correctamente.
 ˿ Si se produce un error repetidamente, póngase en contacto con 

support@wavetronix.com.

Herramientas de comunicación 
avanzadas
Después de haber establecido una conexión, el botón Conectar de la 
pantalla principal debería estar animado, con flechas desplazándose 
entre sí, y ahora debería aparecer «Conectado».

Visualización de la información de conexión

Ilustración 37. Ventana Info. de conexión

1 Haga clic en Conectado.
2 De esta forma aparecerá la ventana Info. de conexión, con 

información sobre el estado de la conexión, el dispositivo (Id. de 
sensor y subred), velocidad en bps, y duración.

Desconexión de un sensor
1 Haga clic en Conectado.
2 Aparecerá la ventana Info. de conexión. Haga clic en Desconectar.
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Uso de la libreta de direcciones
Filtra las libretas de 
direcciones
Elimina una libreta 
de direcciones
Importa una libreta 
de direcciones
Exporta una libreta 
de direcciones

Edita el dispositivo 
seleccionado

Elimina el dispositivo 
seleccionado

Agrega el dispositivo a 
la libreta de direcciones

Ilustración 38. Pantalla Libreta de direcciones

1 Haga clic en el icono de libreta situado en la parte inferior de la 
pantalla de conexión(serie, Internet o virtual).

2 Aparecerá la pantalla de libreta de direcciones; utilice la 
configuración señalada para agregar, editar y eliminar la 
configuración de conexión del dispositivo.

Visualización del registro de errores

Ilustración 39. Registro de errores

1 Haga clic en el icono de bloc de notas situado en la parte inferior de 
la pantalla de conexión (serie, Internet o virtual).

Nota. La libreta 
de direcciones le 
permite guardar la 
configuración de 
la conexión de un 
dispositivo para 
su futuro uso.

Nota. El registro de 
errores puede ser 
útil en resolución de 
problemas, o puede 
que necesite guardarlo 
y enviarlo a support@
wavetronix.com.
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2 El registro de errores se guardará en C://ProgramFiles/Wavetronix/
SmartSensor Manager HD vX.X.X/bin. También se abrirá en su 
editor de .txt predeterminado. Si necesita guardar una copia para 
fines de resolución de problemas, realice un Guardar como, ya que el 
archivo se sobrescribirá la próxima vez que vea un registro de errores.

Protección mediante contraseña del sensor

Ilustración 40. Establecimiento de una contraseña para el sensor

1 Haga clic en el icono de llave situado en la parte inferior de la 
pantalla de conexión (serie, Internet o virtual). El icono solo 
aparecerá cuando esté conectado.

2 Compruebe Habilitado para confirmar que desea proteger mediante 
contraseña el sensor.

3 Especifique la nueva contraseña en el campo Contraseña.
4 Haga clic en Aceptar.

Si ha olvidado su contraseña

Ilustración 41. Ventana de contraseña olvidada

Cuando se le pida que especifique la contraseña, verá un enlace que puede 
pulsar si ha olvidado la contraseña elegida. Le dice que se ponga en contacto 
con la asistencia técnica de Wavetronix y qué información proporcionarles.

Nota. Si lo hace, 
tendrá que introducir 

la contraseña cada 
vez que intente 

conectarse al sensor, 
así que solo establezca 

una contraseña 
si está seguro de 

que la necesita.
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Actualización del sensor

Ilustración 42. Pantalla básica y pantalla detallada de Control de la versión

1 Si la versión de SSMHD no coincide con la versión del firmware 
integrado del sensor, después de hacer clic en Conectar, aparecerá la 
pantalla Control de la versión.

2 Si desea detalles específicos sobre la discordancia, haga clic en el 
botón Detalles >>.

3 Haga clic en Instalar actualización, o bien, si prefiere no actualizar 
en este momento, haga clic en Cerrar. 

Lectura del código de fecha

20016505

Año 
(2016)

Mes 
(Mayo)

Día 
(5)

Ilustración 43. Código de fecha

Los números de firmware se pueden interpretar en función de 
esta imagen del código de fecha. El número del mes se escribe en 
hexadecimal, lo que significa que octubre se escribirá como A, 
noviembre como B y diciembre como C.
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Cambio de la versión del sensor a una anterior

Ilustración 44. Mensaje de aviso de cambio a una versión anterior

Si aparece el mensaje de cambio a una versión anterior, indicará que el 
firmware del sensor es más nuevo que la versión de SSMHD utilizada. 
Obtenga la versión más reciente de SSMHD en www.wavetronix.com.
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6
Configuración de los 

valores del sensor

Ilustración 45. Botón Configuración, pantalla principal

Acceda a la configuración del sensor haciendo clic en Configuración de 
la pantalla principal. El cambio de estos valores es opcional; si los deja 
en sus valores predeterminados, el sensor seguirá funcionando.
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Cambio de la configuración de la pestaña General

Ilustración 46. Pestaña General

Valor Descripción Detalles
Número de serie Muestra el número de 

identificación asignado al 
sensor por Wavetronix.

No se puede cambiar.

Subred/Id. Subred: el valor 
predeterminado es 000.
Id.: su valor 
predeterminado son los 
últimos cinco dígitos del 
número de serie. Dos 
sensores no pueden tener 
la misma Id.

Subred: cámbiela 
si desea crear 
agrupaciones de 
sensores.
Id.: normalmente no 
necesitará cambiarla.

Descripción Le permite crear una 
descripción del sensor. Se 
limita a 32 caracteres.

Cámbiela si cree que 
lo encontrará útil a la 
hora de identificar el 
sensor posteriormente.

Ubicación Le permite especificar la 
ubicación del sensor. Se 
limita a 32 caracteres. 

Cámbiela si cree que 
lo encontrará útil a la 
hora de identificar el 
sensor posteriormente.

Orientación Le permite marcar la 
dirección a la que está 
apuntando el sensor.

Cámbiela si cree que 
lo encontrará útil a la 
hora de identificar el 
sensor posteriormente.
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Valor Descripción Detalles
Unidades Establece si el software 

muestra distancias en 
unidades estándar (mph/
pies), métricas (kph/
metros) o para Reino 
Unido (mph/metros).

Solo para su 
comodidad: no afecta 
al rendimiento del 
sensor.

Fecha y hora Muestra la fecha y hora 
almacenadas en el reloj 
interno del sensor. 
El sensor almacena 
las horas en Tiempo 
universal coordinado 
(UTC) y no tiene en 
cuenta el horario de 
verano. El software 
utiliza la configuración 
local del equipo en el 
cual se ejecuta para 
mostrar la fecha y la hora 
en las unidades locales.

Puede cambiar este 
valor o sincronizar el 
sensor con el equipo.

Cambio de la configuración de la pestaña Puertos

Ilustración 47. Pestaña Puertos
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Valor Descripción Detalles
RS-485

Borde Muestra el enlace de 
comunicación al que está 
conectado SSMHD.

Si hay un límite verde en esta 
sección, SSMHD se comunica 
a través de la línea RS-485.

Velocidad Le permite cambiar la tasa 
de baudios de este enlace de 
comunicación.

Todos los dispositivos 
Wavetronix tienen como valor 
predeterminado 9600 bps.

Retraso en 
la respuesta

Le permite establecer cuánto 
tiempo tarda el sensor en 
responder a un mensaje 
recibido, tiempo mostrado 
en milisegundos. El valor 
predeterminado es 10 ms.

Cambie este valor si 
utiliza un dispositivo de 
comunicación que no pueda 
cambiar rápidamente la 
dirección de la transmisión.

Finalización Activa o desactiva 
electrónicamente la 
finalización del bus de 
comunicación RS-485.

No es necesario que cambie 
este valor a menos que se 
sobrecargue un bus de varios 
puntos.

RS-232

Borde Muestra el enlace de 
comunicación al que está 
conectado SSMHD.

Si hay un límite verde en esta 
sección, SSMHD se comunica 
a través de la línea RS-232.

Velocidad Le permite cambiar la tasa 
de baudios de este enlace de 
comunicación.

Todos los dispositivos 
Wavetronix tienen como valor 
predeterminado 9600 bps.

Retraso en 
la respuesta

Le permite establecer cuánto 
tiempo tarda el sensor en 
responder a un mensaje 
recibido, tiempo mostrado 
en milisegundos. El valor 
predeterminado es 10 ms.

Cambie este valor si 
utiliza un dispositivo de 
comunicación que no pueda 
cambiar rápidamente la 
dirección de la transmisión.

Intercambio 
de señales 
HW

Activa y desactiva el 
protocolo de enlace de 
hardware del control de flujo.

Puede que lo necesite 
si conecta el sensor a 
determinados dispositivos 
RS-232 (como, por ejemplo, 
algunos módems) que no 
pueden seguir el ritmo de 
las velocidades de datos 
de dispositivos de mayor 
rendimiento.
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Cambio de la configuración de la pestaña Salidas

Ilustración 48. Pestaña Salidas

Valor Descripción Detalles
Origen Le permite escoger de dónde 

obtiene SSMHD los datos de 
tráfico de los que informa.

Seleccione Antena para un 
uso estándar (informa de 
los datos a medida que son 
detectados por el sensor). 
Seleccione Diagnóstico 
para pruebas y formación 
(crea tráfico simulado).

Canal de RF Le permite cambiar el canal de 
frecuencia de radio en el que 
transmite el sensor.

Si utiliza varios sensores 
a una distancia de 
21,3 metros entre sí, 
establezca cada uno de ellos 
con su propio canal de RF.

Emulación de circuito

Tamaño y
Espaciado

Hace que el sistema emule un 
sistema con circuitos inductivos. 
Un dispositivo de cierre de 
contacto lee estos valores, que 
utiliza dicha información para 
enviar los cierres de contacto 
que se puedan cronometrar 
correctamente para emular un 
tamaño de circuito y un espacio 
de circuito determinados.

Utilícelo si ha usado 
SmartSensor HD para 
sustituir circuitos, y el 
resto del sistema sigue 
todavía configurado para 
encargarse de circuitos. De 
esta forma el sistema sigue 
obteniendo el tipo de datos 
que espera ver.

Nota. El cambio del 
tamaño de circuito 
afectará a los números 
de ocupación de los 
datos del intervalo, 
pero ajustar estos 
valores no modificará 
la longitud o la 
velocidad del 
vehículo indicadas.
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Valor Descripción Detalles
Protocolos heredados

SS105 Establece el sensor para utilizar 
el protocolo de comunicación 
SS105.

Esto no desactiva el protocolo 
SSHD nativo.

Haga clic en esta casilla si 
su sistema de servidor se ha 
configurado originalmente 
para un SmartSensor 105 y 
sigue esperando datos en el 
protocolo SS105.

RTMS (X3) Establece el sensor para 
que utilice el protocolo de 
comunicación RTMS (aunque 
solo se emula una parte de los 
comandos de RTMS).

Esto no desactiva el protocolo 
SSHD nativo.

Haga clic en esta casilla 
si su controladora o su 
sistema de servidor se han 
configurado originalmente 
para un sensor RTMS 
modelo X3 y sigue 
esperando datos en el 
protocolo RTMS.

Cambio de la configuración de la pestaña Datos

Ilustración 49. Pestaña Datos

Valor Descripción Detalles

Longitud máx. 
del vehículo

Le permite establecer 
la longitud máxima del 
vehículo; todo vehículo 
detectado que supere esta 
longitud se indicará que 
tiene solo este largo.

Cambie este valor si sus 
carreteras tienen una 
longitud máx. de vehículo.

Nota. En el caso de un 
SmartSensor HD en 

un sistema basado en 
RTMS: si el sistema 

está configurado 
para sondear el 

sensor, active el 
protocolo RTMS 

para que el sensor 
pueda responder 

a los comandos de 
RTMS. Si el sistema 

simplemente escucha 
las inserciones 

de datos del 
sensor, no active el 

protocolo RTMS.
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7
Configuración de carriles

Ilustración 50. Botón Carriles, pantalla principal

Haga clic en el botón Carriles de la pantalla principal para abrir la 
pantalla Carriles y, a continuación, haga clic en el botón Configuración 
para abrir la pantalla Configuración.
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Ilustración 51. Pantalla Carriles

Alineación

Barra lateral

Botón de la 
barra lateral

Menú Ver

Flecha de alineación

Ilustración 52. Herramientas de alineación
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Comprobación de la alineación del sensor

Ilustración 53. Alineación buena, mediocre, mala y muy mala 
(de izquierda a derecha)

1 Asegúrese de que el tráfico fluye libremente por la carretera para que 
esta herramienta funcione de forma óptima.

2 Si no ve la flecha de alineación, abra el menú Ver haciendo clic en el 
icono de lupa y, a continuación, seleccione Mostrar alineación.

Ilustración 54. Menú Ver

3 Si no ve las barras laterales de alineación, haga clic en el botón >> de 
cualquier lado de la pantalla hasta que aparezca el número 1. 

4 Observe las flechas para ver dónde se encuentra la alineación 
del sensor.

5 Mueva el sensor manualmente para fijarlo. Espere un momento 
después de cada movimiento de sensor para que el software se ajuste; 
deben pasar algunos vehículos antes de poder informar sobre una 
nueva alineación.

6 Si lo desea, oculte la flecha de nuevo a través del menú Ver.

Nota. La configuración 
del carril no funcionará 
tan bien como debería 
si el sensor está mal 
alineado, así que no 
se salte este paso. 

Nota. La flecha grande 
del centro muestra la 
alineación media de 
todos los carriles; las 
flechas pequeñas de 
las barras laterales 
muestran la alineación 
de cada carril. 
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Resolución de problemas con la herramienta de alineación
 ˿ El software necesita que pasen algunos vehículos antes de empezar 

a obtener una lectura de la alineación. Si tiene problemas, puede 
que no haya suficiente tráfico en la carretera; espere hasta que hayan 
pasado más vehículos, o suba a su propio vehículo y conduzca 
delante del sensor varias veces.

 ˿ Puede que necesite restablecer la alineación si hay un cambio 
drástico en la posición del sensor.

 ˿ La alineación puede resultar difícil si hay carriles no paralelos de 
tráfico (como, por ejemplo, carriles de entrada o salida de autopista) 
delante del sensor. Marque los carriles no paralelos como inactivos o 
excluidos (se cubre en la siguiente sección) hasta que la alineación lo 
tenga en cuenta.

Configuración del carril

Barra lateral

Botón de la 
barra lateral

Menú Ver 
Menú Herramientas

Carretera

Arcén

Ilustración 55. Pantalla Configuración
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Captura de carriles

Ilustración 56. Ventana Carril automático

1 Abra el menú Herramientas haciendo clic en el icono del martillo y 
la llave y, a continuación, seleccione Borrar área a editar.

2 Haga clic en el botón de barra lateral hasta que aparezca 1.
3 Abra el menú Herramientas de nuevo y, a continuación, seleccione 

Reinic. config. auto.
4 Deje que el proceso de configuración se ejecute (esto podría tardar 

algunos segundos o algunos minutos) hasta que SSMHD haya 
encontrado todos los carriles; aparecerán como barras azules en 
la barra lateral y, si está activado Ver carriles auto, en el área de 
edición.

5 Si el software está establecido en Ver carriles auto, cámbielo: abra 
el menú Ver haciendo clic en el icono de lupa y seleccione Ocultar 
carriles auto; los carriles detectados automáticamente desaparecerán 
del área de edición.

6 Si desea capturar todos los carriles que aparecen en la barra lateral, 
haga clic en cualquier lugar de la barra lateral; en la ventana Carril 
automático que aparece, haga clic en Copiar barra lateral. Si solo 
desea capturar determinados carriles, haga clic en esos carriles en la 
barra lateral; en la ventana Carril automático que aparece, haga clic 
en Copiar carril. Repita cuantas veces sea necesario. Los carriles 
capturados aparecerán en negro.

Nota. Debe haber 
tráfico en la 
carretera para que 
funcione el proceso 
de configuración 
automática. Si no hay 
tráfico en la carretera, 
puede que tenga que 
conducir su propio 
vehículo de un lado 
para otro delante del 
sensor varias veces.
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Exclusión o inclusión de un carril o área

Ilustración 57. Ventana Carril

1 Haga clic en el carril o el arcén que desea excluir. La ventana Arcén o 
Carril aparecerán, en función de donde haga clic.

2 Haga clic en el botón Excluir. 
3 Para incluir un área que se ha excluido previamente, haga clic en ella 

para abrir de nuevo esta ventana, y haga clic en Incluir.

Cómo agregar un carril

Ilustración 58. Ventana Arcén

Nota. La exclusión de 
un carril o un área es 
útil si está alineando 

el sensor y hay 
carriles no paralelos 

que dificultan la 
alineación. También 

puede detener la 
generación de eventos 

en cualquier área que 
no sea de carril.
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1 Haga clic en el punto en el que desea agregar un carril. Aparecerá la 
ventana Arcén.

2 Haga clic en Agregar carril. El nuevo carril aparecerá en negro, a 
diferencia del carril configurado automáticamente en azul.

Edición de un nombre de carril

Ilustración 59. Ventana Carril

1 Haga clic en el carril que desea editar. Aparecerá la ventana Carril.
2 Cambie el campo Nombre de la parte superior.
3 Haga clic en la X de la esquina superior derecha para guardar y 

cerrar la ventana.

Eliminación de un carril
1 Haga clic en el carril que desea eliminar. Aparecerá la ventana Carril.
2 Haga clic en Eliminar. Tenga en cuenta que si el carril se ha 

configurado automáticamente y si está activada la opción Ver 
carriles auto, una vez eliminado seguirá apareciendo como carril 
automático azul. 

Cómo guardar la configuración
Cualquiera de las siguientes opciones sirve para guardar la 
configuración:

 ˿ Haga clic en Aceptar.
 ˿ Haga clic en el punto gris debajo del sensor para obtener un acceso 

directo a la pantalla Verificación.

Nota. Otras opciones 
que se encuentran 
en la ventana 
Carril se cubrirán 
posteriormente en 
este capítulo.

Nota. El software 
no le permitirá usar 
“LANE_xx” como 
formato (ya que es ese 
el formato que utiliza) 
pero podrá usar la 
versión en minúscula, 
“Lane_xx”, si lo desea.
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Cualquiera de estos casos hará que aparezca una petición, 
preguntándole si desea guardar. Haga clic en Sí.

Barras laterales, menús y ventanas

Barra lateral

Botón de la 
barra lateral

Botón de la barra lateral
Menú Ver
Menú Ver

Menú Visualización 
de vehículos

Menú Herramientas

Ilustración 60. Herramientas para acceder a menús y ventanas

La siguiente sección describe todas las opciones disponibles en las 
diversas barras laterales, los menús y las ventanas a las que puede 
acceder desde la pantalla Configuración. Algunas de ellas cambian las 
funciones del software, mientras que otras simplemente cambian cómo 
aparecen las cosas.

Visualización de barras laterales

Ilustración 61. Opciones de barra lateral
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Las barras laterales aparecen a cada lado de la pantalla y ofrecen 
información sobre los carriles y el arcén. Haga clic en el botón de la 
barra lateral para desplazarse por las seis opciones de la barra lateral.

Valor Descripción Detalles
>>
(desactivado)

No se muestra ninguna 
barra lateral.

N/A

1
(Configuración 
automática)

Muestra los carriles que 
el sensor ha configurado 
automáticamente, en azul.

Utilice esta opción para 
guardar solo determinados 
carriles configurados 
automáticamente con 
el sensor, tal como se 
explica en Configuración 
automática. O bien, utilice 
los carriles configurados 
automáticamente como 
referencia (para ver 
dónde ha calculado 
el software que están 
los carriles) mientras 
configura o ajusta carriles 
manualmente.

2
(Configuración 
guardada)

Muestra los carriles que se 
han guardado, en negro.

Utilice los carriles 
actualmente guardados en 
el sensor como referencia 
(para ver dónde se han 
guardado previamente 
los carriles) mientras 
configura o ajusta 
manualmente los carriles.

3
(Escala)

Muestra una regla que 
indica distancias, en pies 
o metros, desde el sensor. 
Puede hacer clic en esta 
barra lateral para ver una 
ventana emergente que 
muestra la distancia al 
sensor desde el punto en el 
que ha hecho clic.

Utilice esta opción para 
medir la distancia entre 
carriles o eventos y el 
sensor, o para determinar 
dónde colocar carriles 
manuales.
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Valor Descripción Detalles
4
(Centros)

Muestra el centro relativo 
de un carril, en función de 
la aparición de detecciones; 
cuantos más vehículos se 
detecten en un determinado 
intervalo, mayores serán 
los indicadores en forma 
de flecha. Para obtener 
resultados óptimos, deberá 
dejar que se ejecute durante 
algunos minutos.

Utilice esta opción para 
hacerse una idea de dónde 
se detectan con mayor 
frecuencia los vehículos, 
algo que puede ser útil 
a la hora de verificar la 
colocación de carriles o 
la adición manual de los 
mismos.

5
(Pistas)

Muestra una línea fina 
para cada vehículo que 
pasa; conforme vayan 
pasando más vehículos por 
un determinado punto, 
las líneas se amontonarán 
convirtiéndose en líneas 
más gruesas. Puede hacer 
clic en esta barra lateral 
para borrar todas las pistas 
y volver a reiniciar su 
acumulación.

Utilice esta opción para 
hacerse una idea de dónde 
se detectan con mayor 
frecuencia los vehículos, 
algo que puede ser útil 
a la hora de verificar la 
colocación de carriles o 
la adición manual de los 
mismos.

Nota. La diferencia 
entre centros y pistas 

es que las pistas 
se acumulan más 

rápidamente, pero 
también se vuelven 

más rápidamente 
barras sólidas, 

mostrando solo 
la colocación del 

carril. Los centros 
se acumulan más 
lentamente, pero 

puede obtener 
información más 

precisa sobre la 
frecuencia de la 
detección de los 
vehículos en un 

determinado intervalo 
durante un período 

de tiempo mayor.
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Uso de la ventana de la barra 
lateral Carril automático

Ilustración 62. Ventana Barra lateral 1 (configuración automática)

Si la barra lateral 1 (configuración automática) está abierta, haga clic en 
uno de los carriles de la barra lateral para abrir esta ventana.

Valor Descripción Detalles
Intervalo y
Ancho

Muestra el tamaño y la 
colocación de los carriles 
(Intervalo hace referencia a 
la distancia desde el sensor).

No se puede cambiar.

Copiar carril Guarda el carril en el que 
ha hecho clic en el área de 
edición.

Aparecerá un carril 
automático en azul; un 
carril guardado se vuelve 
negro.

Copiar barra 
lateral

Guarda todos los carriles 
actualmente mostrados en 
la barra lateral en el área de 
edición.

Se trata del método 
recomendado para guardar 
carriles configurados 
automáticamente en su 
configuración.
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Valor Descripción Detalles
Pausar config. 
auto.

De esta forma se detiene 
temporalmente el 
proceso de configuración 
automática; no se colocarán 
nuevos carriles hasta que 
vuelva a hacer clic para 
reanudar.

Utilice esta opción si, 
durante el proceso de 
configuración, hay eventos 
de tráfico que no desea que 
formen parte de los cálculos 
del sensor.

Ventana Arcén de la barra lateral 1
Si hace clic en el arcén en lugar de en un carril, abrirá una ventana con 
solo el intervalo/ancho del andén y la opción Copiar barra lateral.

Uso de la ventana de la barra 
lateral Carril guardado

Ilustración 63. Ventana Barra lateral 2 (configuración guardada)

Si la barra lateral 2 (configuración guardada) está abierta, haga clic en 
uno los carriles de la barra lateral para abrir esta ventana.

Valor Descripción Detalles
Dirección Muestra la dirección del 

tráfico, tal como la ha 
detectado el sensor. 

No se puede cambiar aquí 
pero se puede cambiar en la 
ventana Carril.
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Valor Descripción Detalles
Intervalo y
Ancho

Muestra el tamaño y la 
colocación de los carriles 
(Intervalo hace referencia a 
la distancia desde el sensor).

No se puede cambiar aquí 
pero se puede cambiar en la 
ventana Carril.

Copiar carril Guarda el carril en el que 
ha hecho clic en el área de 
edición.

Aparecerá un carril 
automático en azul; un 
carril guardado se vuelve 
negro.

Copiar barra 
lateral

Guarda todos los carriles 
actualmente mostrados en 
la barra lateral en el área de 
edición.

Se trata del método 
recomendado para guardar 
carriles configurados 
automáticamente en su 
configuración.

Ventana Arcén de la barra lateral 2
Si hace clic en el arcén en lugar de en un carril, abrirá una ventana con 
solo el intervalo/ancho del andén y la opción Copiar barra lateral.

Uso del menú Visualización de vehículos

Ilustración 64. Selección de opciones de visualización de vehículos

Haga clic en el botón de visualización de vehículos (coche azul oscuro 
en un fondo verde azulado) para cambiar la visualización de los 
vehículos detectados.
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Valor Descripción Detalles
Mostrar 
vehículos por:

Determina dónde aparecen 
los vehículos detectados:
Intervalo (el valor 
predeterminado) indica 
que los vehículos aparecen 
exactamente donde han 
sido detectados. Carril 
indica que los vehículos 
aparecen en el centro de su 
carril, aunque realmente 
están más cerca del borde 
del carril de lo mostrado.

Intervalo es más útil como 
representación precisa de lo 
que se ha detectado, y para 
detectar anomalías como, 
por ejemplo, la trayectoria 
múltiple. Carril es más útil 
para fines de demostración, 
para mostrar las funciones 
del sensor.

Mostrar 
vehículo:

Le permite seleccionar qué 
número aparece sobre las 
casillas en verde azulado 
que representan una 
detección: la velocidad, del 
vehículo, su longitud o la 
categoría clase de longitud 
en la que entra (clase estará 
en gris si actualmente 
no se ha configurado 
ninguna categoría de clase; 
obtenga información sobre 
cómo configurarlas en el 
capítulo 9). Velocidad es el 
valor predeterminado.

Si compara las detecciones 
de vehículos con los 
vehículos observados 
fuera en la carretera, para 
comprobar la precisión, 
puede que encuentre útil 
poder ver distintos tipos 
de información sobre las 
detecciones, en función de 
lo que actualmente observe 
en la carretera.

Nota. Debe tener 
categorías de 

clasificación de 
longitud configuradas 
para poder seleccionar 

la opción clase 
aquí. Si no las tiene 
configuradas, clase 

se verá en gris en 
este menú. Consulte 

el capítulo 9 para 
configurar estas 

categorías.
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Uso del menú Herramientas

Ilustración 65. Menú Herramientas

Haga clic en el icono del martillo y la llave para abrir el menú 
Herramientas

Valor Descripción Detalles
Deshacer lo 
último

Deshace la última edición 
realizada en el área de 
edición.

N/A

Borrar área a 
editar

Borra todos los carriles 
capturados y creados 
manualmente del 
área de edición. No 
borra sin embargo los 
carriles configurados 
automáticamente.

Los carriles configurados 
automáticamente solo 
desaparecen si selecciona 
Ocultar carriles auto. en 
el menú Ver o la ventana 
Carril automático. Aún 
así, no se eliminan, solo se 
ocultan.

Guardar en 
archivo y 
Cargar desde 
archivo

Le permite guardar 
la información de 
configuración del carril en 
un archivo de su equipo 
y, posteriormente, cargar 
de nuevo dicho archivo a 
SSMHD.

Utilice estas opciones si 
reemplaza un HD antiguo 
por uno nuevo y no desea 
realizar de nuevo todo el 
proceso de configuración. 
Puede guardar desde el 
antiguo sensor, poner el 
nuevo y cargarlo con la 
información del carril.

Nota. Solo guarda 
los valores de 
configuración de carril 
en un archivo. Guardar 
todos los valores de 
configuración en un 
archivo se cubre en el 
capítulo Herramientas 
de esta guía.
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Valor Descripción Detalles
Reinic. config. 
auto.

Inicia de nuevo el 
proceso de configuración 
automática.

N/A

Restablecer 
alineación

Inicia de nuevo el proceso 
de comprobación de 
alineación.

N/A

Uso del menú Ver

Ilustración 66. Opciones del menú Ver

Haga clic en el icono de la lupa para que aparezca el menú Ver.

Valor Descripción Detalles
Mostrar/Ocultar 
carriles auto.

Muestra u oculta los 
carriles configurados 
automáticamente azules 
(los que todavía no se han 
guardado).

Se trata de un paso del 
proceso de guardar 
solo una parte de los 
carriles configurados 
automáticamente; consulte 
la sección Configuración 
del carril de este capítulo 
para obtener información 
detallada. Ocultar los 
carriles automáticos 
también se puede hacer a 
través de la ventana Carril 
automático.
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Valor Descripción Detalles
Mostrar/Ocultar 
nombres de 
carril

Cambia la visualización del 
texto en los carriles.

Este valor está pensado para 
su comodidad y no afecta al 
funcionamiento del sensor.

Mostrar/Ocultar 
dirección

Cambia la visualización de 
las flechas en los carriles.

Este valor está pensado para 
su comodidad y no afecta al 
funcionamiento del sensor.

Mostrar/Ocultar 
brújula

Muestra u oculta una brújula 
que indica a qué dirección 
apunta el sensor. Se trata 
de una opción totalmente 
establecida por el usuario; 
la información procede del 
campo Orientación bajo 
Configuración, así que si no 
ha cambiado dicho valor, su 
valor predeterminado será 
Norte. Puede cambiar la 
orientación haciendo clic en 
la brújula. 

Este valor está pensado 
para su información y no 
afecta al funcionamiento 
del sensor.

Mostrar/Ocultar 
alineación

Muestra u oculta la flecha 
utilizada para indicar la 
alineación del sensor.

Consulte la sección 
anterior Alineación de este 
capítulo para obtener más 
información.

Uso de la ventana Carril automático

Ilustración 67. Ventana Carril automático
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Haga clic en el carril automático del área de edición para abrir esta 
ventana.

Valor Descripción Detalles
Intervalo y
Ancho

Muestra el tamaño y la 
colocación de los carriles 
(Intervalo hace referencia a 
la distancia desde el sensor).

No se puede cambiar.

Ocultar 
carriles auto.

Oculta (pero no elimina) 
los carriles configurados 
automáticamente del área 
de edición.

Esto también puede hacerse 
a través del menú Vista.

Captura Guarda el carril en el 
que ha hecho clic en la 
configuración del sensor.

Una vez capturado, el carril 
cambiará de azul a negro. 
Esto también puede hacerse 
haciendo clic en la barra 
lateral de configuración 
automática.

Excluir Comunica al sensor 
que ignore el carril; las 
detecciones en el carril no 
afectarán a la alineación 
ni la configuración. Para 
incluir de nuevo el área, 
haga clic en ella para abrir 
la ventana Área excluida y 
haga clic en Incluir.

Un carril excluido se 
comporta como un carril 
eliminado; la diferencia es 
que un carril excluido se 
puede incluir fácilmente 
de nuevo, mientras que un 
carril eliminado deberá 
volver a configurarse. Un 
área excluida se volverá roja.
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Uso de la ventana Carril

Ilustración 68. Ventana Carril

Haga clic en un carril guardado (negro) del área de edición para abrir 
esta ventana.

Valor Descripción Detalles
Nombre Le permite escribir un 

nuevo nombre de carril.
SSMHD utiliza “LANE_xx” 
como valor predeterminado 
(“xx” es el número del 
nombre, con LANE_01 junto 
al sensor). Al agregar un 
nuevo carril, se actualizarán 
todos los carriles con este 
formato de nombre. 

Para inserción de datos RTMS 
y Z4, la asignación de carriles 
se puede cambiar mediante 
notación #xx (siendo “xx” el 
número de un carril). Todos 
los carriles deben utilizar 
este formato para que surta 
efecto la nueva asignación de 
carriles.

Nota. Si decide 
volver a numerar los 
carriles manualmente, 
el software no le 
permitirá utilizar 
“LANE_xx” como 
formato, pero podrá 
usar la versión en 
minúsculas, “Lane_xx”, 
si lo desea.
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Valor Descripción Detalles
Activo Le permite establecer el 

estado de un carril como 
activo o inactivo.

Podría establecer un carril 
en inactivo cuando se haya 
configurado y ajustado 
correctamente, pero no 
necesita informes de datos 
para él justo ahora. Al 
volverlo inactivo en lugar de 
eliminarlo, podrá fácilmente 
activarlo posteriormente, si 
fuera necesario.

Dirección Establece la dirección del 
carril. Seleccione entre 
Izquierda, Derecha y 
Bidireccional. Izquierda 
y Derecha hacen 
referencia a la dirección 
hacia la que se mueve 
el tráfico, respecto del 
sensor.

(Si selecciona 
Bidireccional, entonces se 
deshabilitará Protección 
de dirección, un ajuste 
que se encuentra en la 
pantalla Verificación).

Seleccione Izquierda o 
Derecha dependiendo de la 
dirección a la que se mueve 
el tráfico. (Si está activada 
la opción Protección de 
dirección, la selección de 
Izquierda o Derecha aquí 
ayudará al sensor a detectar 
vehículos en la dirección 
equivocada, y el sensor no 
los contará, aunque sigan 
apareciendo).

Si la establece en 
Bidireccional, se notificarán 
los datos de tráfico que vayan 
en ambas direcciones (útil 
para carriles que cambien 
de dirección a determinadas 
horas del día como, por 
ejemplo, los que cambian para 
adaptar el tráfico de cercanías 
al principio y al final de un 
día laborable).

Intervalo y
Ancho

Muestra y cambia el 
tamaño y la colocación 
del carril (Intervalo hace 
referencia a la distancia 
desde el sensor).

Cambie estos valores con las 
flechas o escribiendo para 
ajustar manualmente su 
colocación de carril. Tenga 
en cuenta que al cambiarlos 
podría hacer que otros 
carriles cambien de tamaño o 
incluso desaparezcan.

Nota. Las detecciones 
de dirección 

equivocada se 
notifican como si 

tuvieran velocidades 
negativas. Si el carril 

se establece como 
bidireccional, se 

notificará el tráfico en 
ambas direcciones, 

como si tuviera 
velocidades positivas.
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Valor Descripción Detalles
Eliminar Elimina el carril 

seleccionado.
Si solo desea que el carril 
seleccionado desaparezca 
temporalmente o se ignore, 
plantéese mejor la opción de 
excluir o desactivar el carril; 
de esta forma podrá recuperar 
fácilmente el carril sin tener 
que volver a configurarlo. 

Excluir Comunica al sensor 
que ignore el carril; las 
detecciones en el carril no 
afectarán a la alineación 
ni la configuración. Para 
incluir de nuevo el área, 
haga clic en ella para abrir 
la ventana Área excluida 
y haga clic en Incluir. 
(El carril puede volver 
a aparecer como carril 
automático; haga clic en él 
para capturarlo).

Un carril excluido se 
comporta como un carril 
eliminado; la diferencia es 
que un carril excluido se 
puede incluir fácilmente de 
nuevo, mientras que un carril 
eliminado deberá volver 
a configurarse. Un área 
excluida se volverá roja.

Uso de la ventana Arcén

Ilustración 69. Ventana Arcén

Haga clic en el arcén (color canela) para abrir esta ventana.
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Valor Descripción Detalles
Intervalo y
Ancho

Muestra el tamaño y la 
colocación de los carriles 
(Intervalo hace referencia a 
la distancia desde el sensor).

No se puede cambiar.

Ocultar 
carriles auto.

Oculta (pero no elimina) 
los carriles configurados 
automáticamente del área 
de edición.

Esto también puede hacerse 
a través del menú Vista.

Agregar 
carriles

Crea un nuevo carril en 
el punto en el que ha 
hecho clic.

A diferencia de los 
carriles configurados 
automáticamente, que son 
azules cuando aparecen por 
primera vez, los carriles 
creados por el usuario se 
mostrarán en negro.

Excluir Comunica al sensor 
que ignore el área en el 
que ha hecho clic; las 
detecciones ahí no afectarán 
a la alineación ni a la 
configuración. Para incluir 
de nuevo el área, haga clic 
en ella para abrir la ventana 
Área excluida y haga clic en 
Incluir.

Esto puede ser útil para 
ignorar detecciones 
fantasma de trayectoria 
múltiple. Un área excluida 
se volverá roja.
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Uso de la ventana Área excluida

Ilustración 70. Ventana Área excluida

Haga clic en el área excluida (roja), arcén o carril, para abrir esta ventana.

Valor Descripción Detalles
Intervalo y
Ancho

Muestra y cambia el tamaño 
y la colocación del área 
excluida (Intervalo hace 
referencia a la distancia 
desde el sensor).

Cambie estos valores con 
las flechas o escribiendo 
para ajustar manualmente 
su colocación de carril. 
Tenga en cuenta que al 
cambiarlos podría hacer 
que otros carriles cambien 
de tamaño o incluso 
desaparezcan.

Incluir área Restaura el área o el carril 
que se excluyó previamente.

Al incluir un carril que se 
haya excluido previamente, 
podría reaparecer como 
carril automático; haga clic 
en él para capturarlo.
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8
Verificación de carriles

Ilustración 71. Botón Carriles, pantalla principal

Haga clic en el botón Carriles de la pantalla principal para abrir la 
pantalla Carriles y, a continuación, haga clic en el botón Verificación 
para abrir la pantalla Verificación.



Capítulo 8:  Verificación de carriles • 73

Ilustración 72. Pantalla Verificación

Opciones de verificación

Botón de la barra lateral

Botones Reproducción/
Pausa/Detener

Barra lateralMenú Visualización 
de vehículos

Datos por vehículo

Menú Visualización 
de vehículos

Ilustración 73. Herramientas de verificación del carril

Verificar carriles significa comparar los datos de detección del software 
SSMHD con el tráfico real de la carretera; puede observar usted mismo 
el tráfico de la carretera, o registrarlo con un dispositivo independiente. 
Si el tráfico real coincide con el tráfico del software, sus carriles estarán 
configurados correctamente.
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Verificación de carriles mediante opciones 
de visualización de vehículos
1 Configure una forma de observar el tráfico rodado: siéntese en un 

lugar donde pueda ver tanto la carretera como el equipo, o haga que 
otra persona observe el tráfico mientras usted supervisa el equipo.

2 Haga clic en el icono de visualización de vehículos (coche azul 
oscuro sobre un fondo verde azulado). Aparecerá el menú 
Visualización de vehículos.

3 Seleccione velocidad, longitud o clase para seleccionar cuáles de 
estas opciones aparecerá en la parte superior de las detecciones (las 
detecciones aparecen como rectángulos en verde azulado que se 
mueven por la pantalla).

4 Compare las detecciones del software, con su información de 
velocidad, longitud o clase, con lo observado en la carretera. Si 
coinciden, los carriles estarán configurados correctamente.

Si las detecciones no coinciden con el tráfico
Puede mejorar la precisión ajustando las propiedades del carril y los 
umbrales (que se cubren posteriormente en este capítulo), comprobando 
la alineación (que se cubre en el capítulo anterior) o cambiando las 
ubicaciones de montaje. Si todo lo demás falla, póngase en contacto con 
su distribuidor o consupport@wavetronix.com.

Verificación de los carriles con las barras laterales
1 Configure una forma de observar el tráfico rodado: siéntese en un 

lugar donde pueda ver tanto la carretera como el equipo, o haga que 
otra persona observe el tráfico mientras usted supervisa el equipo.

2 Haga clic en el botón de barra lateral hasta que aparezca la barra 
lateral deseada; las definiciones de opción de barra lateral son las 
siguientes:

Valor Descripción Detalles
>>
(desactivado)

No se muestra ninguna 
barra lateral.

N/A

Pre
(Presencia)

Muestra un botón que se 
enciende en rojo cuando 
se detecta un vehículo 
cruzando delante del sensor.

Seleccione esta opción si 
desea confirmar que el 
sensor está detectando los 
vehículos. 

Definición: “Clases” 
hace referencia 
a categorías de 
clasificación de 
longitud. Debe 

tener categorías 
de clasificación de 

longitud configuradas 
para poder seleccionar 

la opción clase 
aquí. Si no las tiene 
configuradas, clase 

se verá en gris en 
este menú. Consulte 

el capítulo 9 para 
configurar estas 

categorías.
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Valor Descripción Detalles
Vol
(Volumen)

Muestra un recuento 
creciente del número 
de vehículos que se ha 
detectado en cada carril.

Seleccione esta opción para 
comprobar que el sensor 
esté detectando vehículos 
durante un período de 
tiempo más largo.

Vel.
(Velocidad)

Muestra la velocidad media, 
constantemente actualizada, 
de los vehículos detectados 
en cada carril.

Seleccione esta opción 
para comprobar que el 
sensor esté detectando las 
velocidades correctamente. 
Si prefiere una velocidad 
por vehículo, en lugar de 
la media, utilice el menú 
Visualización de vehículos.

C
(Clase)

Muestra un recuento 
creciente del número 
de vehículos de una 
determinada clase de 
longitud que se ha 
detectado en cada carril.

Estas barras laterales 
solo aparecen si se han 
configurado las clases en 
la pantalla Definiciones. 
Habrá una barra lateral para 
cada clase (C1, C2, etc.).

3 Compare la información de la barra lateral con lo que se haya 
detectado en la carretera. Es más fácil hacer esto con un carril cada 
vez. Por ejemplo, podría contar manualmente todos los vehículos 
que pasan por el carril 1 en un período establecido de tiempo y ver 
luego si los recuentos de volumen coinciden con sus recuentos. Si 
coinciden, los carriles estarán configurados correctamente.

4 Repita el procedimiento con todos los carriles y, si lo desea, otras 
opciones de barra lateral.

Si las detecciones no coinciden con el tráfico
Puede mejorar la precisión ajustando las propiedades del carril y los 
umbrales (que se cubren posteriormente en este capítulo), comprobando 
la alineación (que se cubre en el capítulo anterior) o cambiando las 
ubicaciones de montaje. Si todo lo demás falla, póngase en contacto con 
su distribuidor o consupport@wavetronix.com.

Uso de los botones Reproducir/Pausa/Detener
Puede que los encuentre útiles para detener o reiniciar la velocidad y los 
recuentos de volumen de las barras laterales. Por ejemplo, si usamos el 
ejemplo del paso 3 anterior, podríamos hacer lo siguiente:

Nota. Para que sea un 
modo útil de verificar 
detecciones, necesita 
una forma de medir o 
calcular las velocidades 
de los vehículos 
en la carretera.
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1 Abra la barra de volumen y, a continuación, haga clic en el botón 
Detener para detener los recuentos.

2 Una vez haya una gran separación en el tráfico del carril 1, haga clic 
en el botón Reproducir. De esta forma reiniciará los contadores a 0.

3 Cuente los vehículos del carril 1 manualmente hasta que haya otra 
gran separación en el tráfico.

4 Haga clic en el botón Pausa. Ahora sabe que los recuentos de 
volumen de la barra lateral reflejan de manera precisa el tráfico que 
ha pasado entre dichas separaciones, y no tendrá que correr para 
comparar sus recuentos antes de que pase otro vehículo y lo estropee.

Verificación de carriles con datos por vehículo

Ilustración 74. Pantalla Datos por vehículo

1 Configure una forma de observar el tráfico rodado: siéntese en un 
lugar donde pueda ver tanto la carretera como el equipo, o haga que 
otra persona observe el tráfico mientras usted supervisa el equipo.

2 Haga clic en el icono del papel para abrir la pantalla Datos por 
vehículo. Se abrirá en una pantalla de tamaño completo que cubre 
la pantalla Verificación del carril pero podrá arrastrarla a un lado si 
desea observar ambas a la vez.

3 Compare la información de esta pantalla con lo que se haya 
detectado en la carretera. Es más fácil hacer esto con un carril cada 
vez. Por ejemplo, podría usar una pistola de radar para realizar 
un seguimiento de las velocidades de vehículos en el carril 1 y 
comprobar en esta pantalla si las velocidades detectadas del sensor 
coinciden con las velocidades reales del vehículo. Si coinciden, los 
carriles estarán configurados correctamente.

Nota. Esta opción 
es parecida a utilizar 

la barra lateral o el 
menú Visualización 

de vehículos; la mayor 
diferencia es que 

obtiene información 
mucho más detallada; 

se trata de la única 
forma de ver marcas 

de tiempo e intervalos 
de detecciones.
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4 Repita el procedimiento con otros carriles y otros criterios, según 
corresponda.

Si las detecciones no coinciden con el tráfico
Puede mejorar la precisión ajustando las propiedades del carril y los 
umbrales (que se cubren posteriormente en este capítulo), comprobando 
la alineación (que se cubre en el capítulo anterior) o cambiando las 
ubicaciones de montaje. Si todo lo demás falla, póngase en contacto con 
su distribuidor o consupport@wavetronix.com.

Uso de los botones Reproducir/Pausa/Detener
Puede que los encuentre útiles para detener o reiniciar los datos por 
vehículo que se actualizan constantemente en esta pantalla.

 ˿ El botón Pausa hará que la pantalla deje de actualizarse; si pulsa 
Reproducir de nuevo, se reanudará.

 ˿ El botón Detener también detendrá la actualización de la pantalla, 
pero al pulsar Reproducir, todas las detecciones anteriores se habrán 
eliminado.

Verificación de carriles con el registro

Ilustración 75. Ventana Archivo de registro

1 Configure una forma de registrar lo que ocurre en la carretera, por 
ejemplo a través de una cámara de vídeo o de alguien con una pistola 
de velocidad que registra manualmente el paso de los vehículos.

Nota. Esta 
herramienta registra 
datos por vehículo 
y los guarda en un 
archivo. Es útil para 
la verificación tras 
el hecho; registre el 
tráfico, registre los 
datos por vehículo 
durante el mismo 
intervalo de tiempo 
para luego poder 
comparar ambos.
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2 En la esquina inferior derecha de la pantalla Verificación, junto a 
la palabra “Registro”, haga clic en la flecha que apunta hacia arriba. 
Aparecerá el área Registro, tal como se muestra arriba.

3 Seleccione dónde desea almacenar el archivo de registro haciendo 
clic en el icono de carpeta. Si desea cambiar la ubicación mostrada 
en la ventana que se abre, haga clic en el icono de la lupa situado 
junto al nombre de archivo. (Si crea un nuevo archivo, agregue una 
extensión de archivo .csv al final del nombre de archivo).

4 Haga clic en Aceptar cuando haya terminado.
5 Para iniciar el registro, haga clic en el icono de cambio. Cuando haya 

terminado, haga clic de nuevo para detenerlo. Registre el tráfico que 
pasa por la carretera durante el mismo intervalo.

6 Para ver el archivo, haga clic en el icono de carpeta y, a continuación, 
en el icono de la lupa situado en la parte inferior de la ventana 
que se abre. También puede navegar al archivo de su equipo: 
C://ProgramFiles/Wavetronix/SmartSensor Manager HD vX.X.X/bin. 
El archivo que se ha creado será una hoja de cálculo .csv que se podrá 
abrir en Microsoft Excel.

7 Compare los datos registrados con lo que se haya detectado 
en la carretera. Si coinciden, los carriles estarán configurados 
correctamente. 

Si las detecciones no coinciden con el tráfico
Puede mejorar la precisión ajustando las propiedades del carril y los 
umbrales (que se cubren posteriormente en este capítulo), comprobando 
la alineación (que se cubre en el capítulo anterior) o cambiando las 
ubicaciones de montaje. Si todo lo demás falla, póngase en contacto con 
su distribuidor o consupport@wavetronix.com.
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Ajuste del carril

Ventana Ajuste del carril

Ilustración 76. Otras herramientas

Ajuste de las propiedades del carril y los umbrales
1 Haga clic en el carril que desea ajustar (solo puede ajustar uno cada 

vez). Aparecerá la ventana Ajuste del carril.
2 Seleccione la propiedad deseada en el menú desplegable.

Nota. Esta 
configuración le 
permite intentar 
resolver problemas 
que haya observado 
durante el proceso 
de verificación. Si el 
ajuste no resuelve el 
problema, póngase 
en contacto con 
su distribuidor 
o con support@
wavetronix.com.
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Valor Descripción Detalles
Volumen Ajusta la agresividad 

de los algoritmos 
específicos de radar de 
tráfico.

Ajuste este valor si observa 
un problema de precisión 
de recuento. Ajuste el 
porcentaje hacia arriba para 
aumentar el número de 
detecciones y hacia abajo 
para disminuirlo.

Es probable que necesite 
ajustar al menos un 
10–15% en cada dirección 
(posiblemente mucho 
más); si ajusta menos 
las detecciones no se 
verían afectadas. Le 
recomendamos que 
mantenga el control 
deslizante entre 20 y 190%. 

Detección Aumenta o disminuye 
los umbrales para 
detectar vehículos. Le 
permite determinar 
cuán grande debe ser un 
retorno de radar para 
que el software lo defina 
como detección de 
vehículo.

Ajuste este valor si tiene 
problema con trayectoria 
múltiple, subiéndolo un 
poco; quizás pueda eliminar 
las detecciones falsas. 
Pero si lo sube demasiado 
empezará a eliminar 
también detecciones reales.

El aumento de decibelios 
aumenta el umbral y 
produce menos detecciones; 
la disminución baja el 
umbral y produce más 
detecciones. 

Velocidad Aumenta o disminuye la 
velocidad calculada para 
todos los vehículos de 
cada carril.

Ajuste este valor si 
las velocidades son 
uniformemente demasiado 
altas o demasiado bajas. 
Después de especificar un 
valor, el sensor calculará la 
velocidad de cada detención 
y la multiplicará por el valor 
especificado.

Nota. Cada uno de 
estos valores afecta 

solo al carril en el 
que haya hecho clic.
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Valor Descripción Detalles
Longitud Aumenta o disminuye 

la longitud calculada de 
todos los vehículos de 
cada carril.

Ajuste este valor si 
las longitudes son 
uniformemente demasiado 
grandes o demasiado 
pequeñas. Después de 
especificar una longitud, el 
sensor calculará la longitud 
de cada detención y le 
agregará o restará el valor 
especificado.

Tiempo de 
extensión

Aumenta o disminuye 
el tiempo de extensión 
que utiliza el sensor para 
evitar que los vehículos 
con remolques se 
detecten como más de 
un vehículo.

Ajuste este valor si el 
sensor parece manejar 
incorrectamente las 
detecciones de vehículos 
con remolques. Aumentar el 
tiempo de extensión ayuda 
a asegurarse de que dichos 
vehículos no se cuenten 
como varias detecciones, 
pero si lo hace demasiado 
podrían detectarse varios 
vehículos como uno solo.

Después de especificar un 
valor, el sensor determina 
automáticamente el 
tiempo de extensión 
y, a continuación, lo 
multiplicará por el valor 
especificado.

Nota. Un cambio 
en este parámetro 
también cambiará la 
ocupación notificada, 
ya que la métrica de 
ocupación que se 
notifica en los datos 
de intervalo se calcula 
utilizando la longitud

Nota. Debe haber un 
mínimo de 1,7 m entre 
vehículos para que 
se puedan detectar 
como vehículos 
independientes; 
este mínimo puede 
aumentar a medida 
que aumentan 
las velocidades de 
los vehículos.
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Valor Descripción Detalles
Protección de 
dirección

Determina si el software 
notifica o ignora los 
vehículos que viajan por 
la dirección contraria de 
un determinado carril. 
Por ejemplo, si está 
activado y un carril está 
configurado como que 
se mueve de izquierda a 
derecha, todo tráfico que 
se mueva de derecha a 
izquierda se ignorará (no 
aparecerá en la pantalla 
Verificación, aunque se 
mostrará en la pantalla 
Configuración, y no se 
contará).

De forma predeterminada, 
Protección de dirección 
está activada para cada 
carril (aunque haya 
establecido un carril 
comobidireccional, este 
valor estará desactivado 
y no se podrá volver a 
activar desde aquí, tendrá 
que volver a la pantalla 
Configuración).

Puede ser útil si, por 
ejemplo, el sensor está en 
un área donde los vehículos 
de trabajo a menudo 
toman la dirección errónea 
en la carretera. Deberá 
desactivarlo, no obstante, 
para hacer una detección de 
dirección equivocada.

Definir valores 
predeterminados

Devuelve todos 
los valores de este 
carril a los valores 
predeterminados.

N/A

3 Utilice el control deslizante o el cuadro de texto para cambiar el 
valor de dicha propiedad.

4 Haga clic en Aceptar.

Nota. Si la Protección 
de dirección está 

activada, los vehículos 
en dirección contraria 

no aparecerán 
moviéndose por la 

pantalla Verificación. 
No obstante, seguirán 

apareciendo en la 
pantalla Configuración.
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9
Configuración y descarga 

de los datos del sensor

Ilustración 77. Botón Datos, pantalla principal

Haga clic en el botón Datos de la pantalla principal para abrir la pantalla 
Datos.
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Ilustración 78. Pantalla Datos

Definiciones

Ilustración 79. Pantalla Definiciones

Esta pantalla le permite definir la longitud de intervalo, las categorías 
(clase, velocidad y dirección) y las aproximaciones. Puede establecer 
todas, algunas o ninguna de estas definiciones simultáneamente.

La forma en que las establezca afectará al almacenamiento integrado del 
sensor: cuantas más definiciones establezca, mayores serán los registros, 
y más rápidamente se llenará la memoria integrada.
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Ajuste del intervalo de datos
1 Determine qué intervalo necesita para su aplicación particular. Por 

ejemplo, para aplicaciones en tiempo real, puede que desee agregar 
datos de períodos breves de tiempo para reducir la latencia de la 
generación de informes. Por otro lado, en el caso de un sitio de 
pruebas a largo plazo, los intervalos largos podrían bastar para sus 
necesidades, lo que significaría no tener que descargar los datos tan 
a menudo. 

2 Escriba el tiempo de intervalo deseado en el campo de texto 
Intervalo o utilice las flechas hacia arriba o hacia abajo para 
cambiarlo.

Creación, ajuste y eliminación de 
categorías de velocidad

Ilustración 80. Ajuste de una categoría de velocidad

1 Para crear una categoría de velocidad, pulse el botón + de la parte 
inferior del área Velocidad. Cada línea es una categoría.

2 Para ajustar los parámetros de una categoría, haga clic en ella y 
utilice los botones + y – para cambiar el valor o escribir uno nuevo. 
El número que vea será la velocidad máxima de dicha categoría. 
Por ejemplo, en la imagen anterior, la categoría resaltada es para 
vehículos que viajan entre aproximadamente 106 y 136 km por hora.

3 Para eliminar una categoría, resáltela y haga clic en el botón – de la 
parte superior del área Velocidad.

Definición: Los datos 
de intervalo se recopilan 
para todos los vehículos 
que pasan por el 
sensor en una cantidad 
definida de tiempo (ese 
tiempo se denomina 
“el intervalo”). Un 
intervalo más corto 
significa que el sensor 
registra datos más a 
menudo, lo que implica 
que el almacenamiento 
integrado del sensor 
se rellene más rápido. 
Un intervalo más 
largo significa que 
puede dejar el sensor 
sin atención durante 
más tiempo.

Definición: Una 
categoría de velocidad 
es una clasificación de 
vehículo basada en su 
velocidad (normalmente 
un intervalo de 
velocidades); la 
categoría de velocidad 
en la que entra una 
detección forma parte 
de los datos recopilados 
sobre ella. Para los 
datos de intervalo, el 
sensor registra cuántas 
detecciones entran 
en cada categoría a lo 
largo del intervalo.

Nota. La primera 
categoría de velocidad 
creada tiene por valor 
predeterminado 
145; es el valor de 
velocidad máximo y 
no se puede cambiar. 
Esta categoría no se 
puede eliminar hasta 
que todas las demás 
se eliminen primero.
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Creación, ajuste y eliminación de categorías de clase

Ilustración 81. Ajuste de una categoría de clase

1 Para crear una categoría de clase, pulse el botón + de la parte inferior 
del área Clase. Cada línea es una categoría.

2 Para ajustar los parámetros de una categoría, haga clic en ella y 
utilice los botones + y – para cambiar el valor o escribir uno nuevo. 
El número que vea será la longitud máxima de dicha categoría. 
Por ejemplo, en la imagen anterior, la categoría resaltada es para 
vehículos que tienen aproximadamente entre 9,4 y 15,2 metros de 
largo.

3 Para eliminar una categoría, resáltela y haga clic en el botón – de la 
parte superior del área Clase.

Creación, ajuste y eliminación de aproximaciones

Ilustración 82. Ventana Aproximaciones

1 Para crear una aproximación, haga clic en el botón + en la parte 
inferior del área de Aproximaciones. Aparecerá la ventana de 
Aproximaciones.

2 Introduzca un nombre para su nueva aproximación en el campo de 
texto Nombre de la parte superior.

Definición: Una 
categoría de clase es una 

clasificación de vehículo 
basada en su longitud 

(normalmente un 
intervalo de longitudes); 
la categoría de longitud 

en la que entra una 
detección forma parte 

de los datos recopilados 
sobre ella. Para los 

datos de intervalo, el 
sensor registra cuántas 

detecciones entran 
en cada categoría a lo 

largo del intervalo.

Nota. La primera 
categoría de clase 

creada tiene por valor 
predeterminado 

120; es el valor de 
longitud máximo y 

no se puede cambiar. 
Esta categoría no se 

puede eliminar hasta 
que todas las demás 
se eliminen primero.

Definición: Una 
aproximación es una 

agrupación de carriles 
que se utiliza en la 

recopilación de datos; 
le permite recopilar 

estadísticas por vehículo 
que no puede obtener 

de otra forma, por 
ejemplo, el percentil 85. 
Tenga en cuenta que al 

agregar aproximaciones 
aumentará el tamaño 
del informe de datos, 
lo que implica que el 

sensor podrá almacenar 
menos intervalos en 
el almacenamiento 

integrado.
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3 En la lista de carriles de la izquierda, seleccione un carril que desee 
en su nueva aproximación.

4 Haga clic en la fecha derecha para moverlo a la lista de 
aproximaciones de la derecha.

5 Repita el proceso con todos los carriles deseados.
6 Para eliminar un carril de su aproximación, resáltelo en la lista de 

aproximaciones y haga clic en la flecha izquierda para mover el carril 
de nuevo a la lista de carriles.

7 Cuando haya terminado, haga clic en Aceptar. Repita los pasos 1-6 
según sea necesario.

8 Para eliminar una aproximación, resáltela y haga clic en el botón – 
de la parte superior del área Aproximaciones.

Uso de categorías de dirección

Ilustración 83. Casilla Dirección

Para habilitar el uso de las categorías de dirección, haga clic en la casilla 
Dirección de la esquina derecha inferior de la pantalla Definiciones.

Uso de la opción Velocidad = 0
Si, durante un intervalo, el volumen es cero (lo que implica que no 
se detectó ningún coche), SSMHD notificará la velocidad media del 
último intervalo. Si desea que los intervalos que notifican volumen cero 
notifiquen velocidades como cero, marque sencillamente la casilla de 
verificación Si volumen = 0, velocidad = 0.

Nota. Un carril puede 
pertenecer a más de 
una aproximación.

Definición: Hay 
dos categorías de 
dirección: Correcto 
e Incorrecto. Los 
vehículos se clasifican 
en función de si 
viajan en la dirección 
en que el carril está 
configurado. En el 
caso de los carriles 
bidireccionales, el 
tráfico que se mueve 
de izquierda a derecha 
se colocará en la 
categoría Correcto, y 
el que se mueve de 
derecha a izquierda 
se colocará en la 
categoría Incorrecto.
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Datos de intervalo

Ilustración 84. Pantalla Datos de intervalo, pestaña Carriles

Acceda a la pantalla Datos de intervalo haciendo clic en el botón Datos 
de intervalo de la pantalla Datos. Esta pantalla le permite registrar los 
datos de intervalo (datos recopilados sobre todas las detecciones de un 
determinado intervalo de tiempo) de ambos carriles y aproximaciones.

Ilustración 85. Pantalla Datos de intervalo, pestaña Aproximaciones

Nota. El registro de 
los datos de intervalo 
es útil para verificar la 

configuración del sensor; 
simplemente registre 
unos pocos intervalos 

y luego compárelos 
con los datos de 

vídeo u otros datos 
registrados. O bien, 

puede utilizar la función 
en sitios de prueba, 
donde solo necesite 

examinar el valor de las 
detecciones de unos 

pocos intervalos.

Nota. Las 
pestañas Carriles 

y Aproximaciones 
le permiten ver los 
datos detectados 

en tiempo real. No 
obstante, la pestaña 
que tenga abierta no 

afectará al registro.
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Registro de datos de intervalo
1 En la esquina inferior derecha de la pantalla Datos de intervalo, 

junto a la palabra “Registro”, haga clic en la flecha que apunta hacia 
arriba. Aparecerá el área Registro, tal como se muestra arriba.

2 Seleccione dónde desea almacenar el archivo de registro haciendo 
clic en el icono de carpeta; se abrirá la ventana Archivo de registro. 
Si desea cambiar la ubicación mostrada, haga clic en el icono de la 
lupa situado junto al nombre de archivo.

3 Haga clic en Aceptar cuando haya terminado.
4 Haga clic en las casillas de lo que desea registrar: Carriles, 

Aproximaciones, o ambas opciones. Si no hace clic en ninguna 
casilla, el archivo de registro resultante estará en blanco.

5 Para iniciar el registro, haga clic en el icono de cambio. Cuando haya 
terminado, haga clic de nuevo para detenerlo.

6 Para ver el archivo, navegue hasta él en su equipo. El archivo que se ha 
creado será un archivo .log que se podrá abrir en un editor de texto.

Datos de intervalo
Las pantallas Carriles y Aproximaciones muestran los siguientes datos 
sobre cada intervalo que pasa (no todos caben en la pantalla, así que 
haga clic y arrastre de lado a lado para mostrar más datos):

 ˿ Nombre: de cada carril o aproximación.
 ˿ Volumen: número de vehículos detectados durante el intervalo.
 ˿ Ocupación: porcentaje de tiempo durante el intervalo que estuvo 

ocupada la zona de detección.
 ˿ Velocidad: velocidad de carril media durante el intervalo. (Tenga 

en cuenta que si la opción Protección de dirección está activada, las 
velocidades de cualquier detección de dirección equivocada no se 
integrarán en esta velocidad media. Si Protección de dirección está 
desactivada, las detecciones de dirección equivocada se integrarán 
en la velocidad media. Consulte el capítulo 7 para obtener más 
información).

 ˿ 85%: velocidad percentil 85, lo que significa que el 85% de los 
vehículos en el intervalo llevaban esta velocidad o más baja.

 ˿ Intervalo de paso: separación de tiempo media entre vehículos en el 
intervalo, medida de parachoques frontal a parachoques frontal.

 ˿ Separación: separación de tiempo media entre vehículos en el 
intervalo, medida del parachoques posterior del primer coche al 
parachoques frontal del segundo.

 ˿ Clases: cantidad de vehículos que entran en cada una de las 
categorías basadas en la longitud, la velocidad y la dirección 
establecidas en la pantalla Definiciones.

Nota. Mantenga 
esta pantalla abierta 
mientras realiza el 
registro: si la cierra, el 
registro se detendrá.

Si desea obtener 
más información. 
Consulte el documento 
complementario 
299, ¿Cómo mide 
el SmartSensor 
HD la ocupación? 
para obtener más 
información sobre 
cómo se calcula 
la ocupación. 
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Almacenamiento

Ilustración 86. Pantalla Almacenamiento

Acceda a la pantalla Almacenamiento haciendo clic en el botón 
Almacenamiento de la pantalla Datos.

Comprensión de las herramientas 
de almacenamiento de datos

Valor Descripción Detalles
Interruptor 
Activar/
Desactivar

Activa o desactiva el 
almacenamiento de datos 
de intervalo.

Active esta opción para 
la recopilación normal de 
datos.

Detener en 
COMPLETO

Establece el sensor para 
detener el almacenamiento 
de datos una vez 
alcanzada la capacidad de 
almacenamiento, lo que 
implica que todos los datos 
nuevos tras dicho punto no 
se guardarán en la memoria.

Utilice esta opción si no 
desea que los datos antiguos 
sean sobrescritos por los 
nuevos, en caso de llenarse 
la memoria del sensor.

Más antiguo Muestra la marca de tiempo 
de cuándo se ha almacenado 
el primer paquete de datos 
de intervalo actualmente 
guardado en el sensor.

Utilice esta opción para ver 
el período de tiempo que 
cubre su almacenamiento 
de datos.
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Valor Descripción Detalles
Más reciente Muestra la marca de 

tiempo de cuándo se ha 
almacenado el paquete 
de datos de intervalo más 
reciente.

Utilice esta opción para ver 
el período de tiempo que 
cubre su almacenamiento 
de datos.

Total Muestra la cantidad de 
tiempo que se pueden 
almacenar los datos, en 
función de la configuración 
actual del intervalo y el 
carril.

Utilice esta opción para 
saber cuánto espacio de 
almacenamiento se utiliza 
en el sensor.

Restante Muestra lo que queda hasta 
que el almacenamiento del 
sensor alcance la capacidad.

Utilice esta opción para 
saber cuánto espacio de 
almacenamiento queda en 
el sensor.

Barra de 
estado y 
porcentaje

Muestra lo lleno que está el 
almacenamiento del sensor 
y cuánta capacidad de 
almacenamiento queda.

Utilice esta opción para 
saber cuánto espacio de 
almacenamiento queda en 
el sensor.

Borrador Borra todos los datos de 
intervalo actualmente 
guardados en el sensor. 

Estos datos no se pueden 
recuperar, así que no haga 
clic en esta opción hasta 
haber descargado los 
datos en el equipo, si fuera 
necesario.

Acerca de la capacidad de almacenamiento
La capacidad de almacenamiento mostrada en esta pantalla se mide en 
tiempo: cuánto tiempo queda hasta que se llene el almacenamiento. A 
ello afectan el tamaño y la frecuencia de los paquetes de intervalo que se 
guardan.

 ˿ Los paquetes más grandes (aquellos con más aproximaciones, 
más categorías, más carriles, etc.) llenarán más rápidamente el 
almacenamiento del sensor.

 ˿ Disponer de un breve intervalo implica que habrá paquetes de datos 
de intervalo más frecuentes, así que el almacenamiento se llenará 
más rápido. Un intervalo largo significa menos paquetes y, por lo 
tanto, podrá dejar el sensor solo durante períodos más largos entre 
sus descargas de datos.
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Vuelva a comprobar siempre esta pantalla después de cambiar el resto de 
valores para obtener la información más precisa sobre la frecuencia con 
la que se necesita descargar la información del sensor.

Algunas cosas pueden hacer que esta pantalla sea incorrecta: si utiliza 
una conexión virtual, o si la configuración del sensor es diferente ahora 
a como era cuando el sensor empezó a almacenar su lote actual de datos. 
En este caso, la barra de estado verde será un mejor indicador de la 
capacidad de almacenamiento.

Descargar
Acceda a la pantalla Descargar haciendo clic en el botón Descargar de 
la pantalla Datos.

Ilustración 87. Pantalla Descargar.

Descarga de datos de detección almacenados
1 Escriba el nombre de su descarga en el campo de texto Nombre.
2 Si desea todos los datos actualmente en el sensor, mantenga activada 

la casilla Descargar todos los datos. Si desea solo parte de los datos, 
desmarque esa casilla, volviendo editables los campos Empezar: y 
Finalizar:. Establézcalos en las fechas/horas de inicio y finalización 
deseadas para su descarga.

Nota. Puede ver una 
lista de descargas 

de datos previas 
haciendo clic en la 

flecha verde Descargas 
de la esquina inferior 

derecha. Puede 
encontrar un botón 

similar en la esquina 
del botón Datos, en 
la pantalla principal 

de SSMHD.
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3 Haga clic en Iniciar descarga.

Ilustración 88. Progreso de descarga

4 La ventana Progreso de descarga aparecerá para mostrar el estado de 
la descarga. Si los necesita, utilice los botones de la parte inferior de 
la ventana para iniciar, poner en pausa o detener la descarga.

Ilustración 89. Ventana Exportar

5 Cuando la descarga haya finalizado, aparecerá la ventana Exportar, 
mostrando la siguiente información sobre el archivo descargado: su 
nombre, la fecha en la que se descargó, información sobre el sensor, 
el número de intervalos descargados y el período que cubren los 
datos descargados.
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6 Existen tres formatos en los que puede ver o exportar las descargas: 
un archivo delimitado por comas (.csv), un archivo de Microsoft 
Excel o un formato de texto específico de Wavetronix que se abre 
en un editor de texto como el Bloc de notas. Para ver los datos 
descargados, haga clic en el icono del formato deseado en la línea 
Ver: (seleccionar formato).

7 Para exportar los datos descargados, haga clic en la casilla situada 
junto al formato deseado en la línea Exportar: (seleccionar formato 
y ubicación). Haga clic en el icono de la lupa para cambiar dónde 
guardar el archivo, si lo desea, y luego haga clic en Exportar.

Insertar

Ilustración 90. Pantalla Insertar

Acceda a la pantalla Insertar haciendo clic en el botón Insertar de la 
pantalla Datos.

Esta función le permite insertar datos del sensor sin tener que esperar 
una solicitud de SSMHD. Puede insertar datos de evento, intervalo 
o presencia.

Cómo habilitar la inserción de datos
1 Seleccione qué tipo de datos desea insertar y, a continuación, haga 

clic en la pestaña correspondiente: Evento, Intervalo o Presencia.
2 Haga clic en la casilla Habilitado.
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3 Seleccione el puerto en el que desea insertar datos, RS-485 o RS-232. 
Tenga en cuenta que ambos son semidúplex, lo que significa que no 
pueden enviar ni recibir datos al mismo tiempo. Si utiliza uno de 
estos puertos para insertar datos, puede que desee utilizar un puerto 
diferente al conectarse al sensor.

4 Seleccione en qué formato desea los datos insertados.

Valor Descripción Detalles
Los tres tipos de datos insertados

HD Formato de SmartSensor 
HD (SS125) nativo.

Utilice esta opción para un 
sistema SmartSensor HD 
estándar.

SS105 simple Emula el formato de 
SmartSensor (SS105) 
original, sin encabezado de 
varios puntos.

Utilice esta opción si 
utiliza el SmartSensor HD 
en un sistema que haya 
sido diseñado para un 
SmartSensor 105.

SS105 
multipunto

Emula el formato de 
SmartSensor (SS105) 
original, con encabezado de 
varios puntos.

Utilice esta opción si 
utiliza el SmartSensor HD 
en un sistema que haya 
sido diseñado para un 
SmartSensor 105.

Solo datos de evento

Z4 2-Loop Emula un sistema 
de circuito dual. La 
velocidad y la duración 
se miden mediante el 
tamaño del circuito y el 
espacio establecido en la 
configuración de Emulación 
de circuito.

Utilice esta opción si utiliza 
el SmartSensor HD en 
un sistema que haya sido 
diseñado para circuitos 
inductivos duales.

Z4 1-Loop Emula un sistema de 
circuito único. La duración 
se mide mediante el tamaño 
del circuito establecido en la 
configuración de Emulación 
de circuito.

Utilice esta opción si utiliza 
el SmartSensor HD en 
un sistema que haya sido 
diseñado para circuitos 
inductivos únicos.

Nota. Puede 
establecer el sensor 
para insertar varios 
tipos de datos al 
mismo tiempo, pero si 
lo hace establézcalos 
para que se inserten 
en distintos puertos.

Nota. La configuración 
de Emulación de 
circuito se encuentra 
en la pantalla 
Configuración y se 
cubre en el capítulo 6.

Definición: Z4 es un 
protocolo específico 
de Wavetronix que 
permite a los sensores 
comunicarse con 
otros dispositivos 
Wavetronix, sobre 
todo dispositivos de 
cierre de contacto.
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Valor Descripción Detalles
Z4 2-Loop 
pulsado

Emula un sistema de 
circuito dual; las salidas 
permanecerán activadas 
durante 125 ms en 
cada vehículo que se ha 
detectado, por lo que solo 
se puede medir la velocidad.

Utilice esta opción si utiliza 
el SmartSensor HD en 
un sistema que haya sido 
diseñado para circuitos 
inductivos duales y todo lo 
que necesita es presencia y 
velocidad de vehículo.

Z4 1-Loop 
pulsado

Emula un sistema de 
circuito único; solo indica 
la presencia de vehículos: 
ninguna información de 
velocidad o duración.

Utilice esta opción si utiliza 
el SmartSensor HD en 
un sistema que haya sido 
diseñado para circuitos 
inductivos únicos y todo lo 
que necesita es presencia y 
velocidad de vehículo; esto 
puede ser útil para hacer 
recuentos.

Z4 1-Loop 
velocidad

Emula un sistema de 
circuito único; cuenta con 
una longitud de vehículo 
establecida de 4,6 metros, 
por lo que se centra en la 
velocidad.

Utilice esta opción si utiliza 
el SmartSensor HD en 
un sistema que haya sido 
diseñado para circuitos 
inductivos únicos y se 
centra en velocidades.

Solo datos de intervalo

HD 
(heredado)

Emula los datos de intervalo 
de versiones más antiguas 
de este sensor; es parecido 
al formato HD pero le faltan 
las categorías de velocidad y 
las categorías de dirección, 
y tiene menos categorías de 
longitud.

Utilice esta opción si utiliza 
un SmartSensor HD más 
nuevo en un sistema que 
haya sido diseñado para 
un SmartSensor HD más 
antiguo.

RTMS Emula el formato RTMS. Utilice esta opción si 
utiliza el SmartSensor HD 
en un sistema que haya 
sido diseñado para un 
RTMS X3.
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Valor Descripción Detalles
Solo datos de presencia

Presencia Z4 Produce datos de presencia 
en formato Z4.

Utilice esta opción si 
su aplicación necesita 
inmediatez de datos de 
presencia, y los necesita 
para comunicarse con otros 
dispositivos Wavetronix 
como, por ejemplo, tarjetas 
de cierre de contacto.

5 Establezca el destino, que es la dirección en la que el sensor insertará 
los datos (solo es válida para formatos HD y Z4). Para el formato 
HD, es la subred de 8 bits/Id. de 16 bits y para el formato Z4 es una 
dirección de 24 bits. Asegúrese de que la dirección de destino es 
única para el bus de comunicación en uso.

6 Si prefiriera simplemente emitir los datos insertados, haga clic en 
la casilla Emisión para insertar los datos en la dirección de emisión 
(000/65535 para SS125 y 16777215 para Z4).

7 Haga clic en Aceptar para finalizar.

Nota. Los datos de 
presencia tienen 
menos latencia que 
los datos de evento, 
así que pueden ser 
útiles para aplicaciones 
que necesiten la 
generación de informes 
de datos más rápida 
posible. No obstante, 
la contrapartida es 
una menor precisión. 
Para la mayoría de 
las aplicaciones, los 
datos de evento son 
la mejor opción.

Nota. Si el HD 
inserta datos en una 
aplicación de software 
personalizada, 
establezca el destino 
en 000/00000.
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10
Uso de herramientas

Ilustración 91. Botón Herramientas, pantalla principal

Haga clic en el botón Herramientas de la pantalla principal para abrir la 
pantalla Herramientas.
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Ilustración 92. Pantalla Herramientas

Copia de seguridad y restauración de 
archivos de configuración del sensor

Ilustración 93. Pantalla Copia de seguridad-Restaurar
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Valor Descripción Detalles
Archivo de 
copia de 
seguridad

Le permite crear un archivo 
de copia de seguridad (.ssc) 
de la configuración del 
sensor que actualmente ha 
configurado.

Haga clic en la lupa para 
navegar hasta donde desea 
crear el archivo de copia 
de seguridad; escriba un 
nombre y pulse Aceptar. 
Haga clic en el botón 
Copia de seg. de config. 
del sensor para guardar 
el archivo de copia de 
seguridad en su equipo.

Esto puede ser útil si 
realiza cambios en el 
sensor y desea realizar 
una copia de seguridad 
de su configuración antes 
de hacerlos, así tendrá 
una buena configuración 
conocida a la que recurrir, 
en caso necesario.

Si no, puede ser útil a la 
hora de reemplazar un 
sensor in situ, si desea 
aplicar rápidamente la 
configuración del antiguo 
sensor en el nuevo. 

Restaurar 
archivo

Carga el archivo de copia 
de seguridad (.ssc) en el 
sensor, sustituyendo la 
configuración del sensor 
actual por la configuración 
guardada en el archivo .ssc.

Haga clic en la lupa para 
navegar hasta donde 
esté guardado el archivo 
de copia de seguridad 
deseado; selecciónelo y 
pulse Aceptar. Haga clic 
en el botón Rest. config. 
del sensor para aplicar la 
configuración guardada 
en el archivo de copia de 
seguridad al sensor.

Esto podría ser útil si ha 
realizado cambios en el 
sensor y necesita restaurar 
una configuración a la 
que haya hecho copia de 
seguridad a partir de un 
archivo guardado (véase 
arriba). 

Restaurar 
configuración 
de fábrica

Vuelve a establecer todos 
los valores de configuración 
a los predeterminados de 
fábrica.

N/A
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Visualización de información sobre licencias

Ilustración 94. Pantalla Funciones bajo licencia

Valor Descripción Detalles
Número de 
serie

Muestra el número de serie 
del sensor.

N/A

Fecha de 
licencia

Muestra la fecha en la que 
se emitió la licencia del 
sensor.

N/A

Función Muestra una lista de todas 
las funciones de sensor 
posibles, junto con su 
estado: si está habilitada o 
no con la licencia actual, 
o bien, en el caso de 
funciones variables como, 
por ejemplo, el número 
de carriles, el número 
actualmente permitido con 
la licencia actual.

Las explicaciones sobre 
cuáles son cada una de estas 
funciones se encuentran en 
el resto de esta guía.

Archivo de 
licencia

No está actualmente en uso. N/A
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Acceso a las opciones de alimentación

Ilustración 95. Pantalla de alimentación

Valor Descripción Detalles
Encendido/
Apagado

Muestra la marca de tiempo 
de la última vez que se 
encendió o apagó el sensor.

Puede ser útil para fines de 
diagnóstico, para ver si el 
sensor ha perdido energía 
en algún punto.

Reinicio Muestra la marca de tiempo 
de la última vez que se 
reinició el sensor. Haga clic 
en el botón Reiniciar para 
conectarse al sensor.

Puede ser útil si tiene una 
conexión remota para el 
sensor y necesita reiniciarlo.
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