Fluvia RC3 Guía de inicio rápido

Funciones básicas:
• Encendido de Fluvia: presione el codificador una vez.
• Apagado del Fluvia: mantenga pulsado el codificador hasta que el Fluvia se apague.
• Navegación por los menús usando el codificador: gire el codificador para resaltar el botón deseado y luego
presione hacia abajo para confirmar la selección.
• Navegación por los menús con la función táctil: use la pantalla táctil para seleccionar una opción.
• Desactivación / activación táctil: presione dos veces el codificador.

Lecturas de flujo y registro:
• Leyendo el flujo: navegue al menú principal >> Datos en vivo
• Registro del flujo: desde Datos en vivo, presione el botón Registro manual o Grabar

• Lectura de datos registrados: navegue hasta Menú principal >> Datos registrados >> Ver datos, luego
seleccione el registro que desea ver. Para ver registros anteriores, seleccione Página de registro, luego use el
codificador para navegar por las páginas.
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Perfilado:
• Perfilado de un río o conducto: navegue hasta Menú principal >> Perfilado, luego seleccione el perfil deseado.
Presione Tomar perfil, luego siga las instrucciones en pantalla.
Utilice Perfiles para calcular
análisis de flujo más complejos de
varios perfiles de flujo diferentes.

Utilice datos en tiempo real para
ver o registrar la lectura de flujo
actual.

Utilice los datos registrados
para ver, descargar y borrar
los registros de flujo
actuales.
Use Configuración para
ajustar varios parámetros
como
intervalos
de
registro,
unidades
y
preferencias.

El indicador de batería muestra
el porcentaje de batería. Se
vuelve rojo cuando está bajo y
verde cuando se carga.

Utilice el conector del lado
derecho del Fluvia para
conectar la sonda o el cargador
incluido.
Presione el codificador una vez para
encender el Fluvia. Cuando esté
encendido, mantenga presionado el
botón para apagar la unidad.

Utilice el codificador o la
pantalla táctil para seleccionar
opciones. Presione dos veces el
codificador para deshabilitar o
habilitar la pantalla táctil.

