G.O.A TACTICAL INDUSTRIES

X-Sight II HD Manual
Desembalaje
Abra la caja de embalaje, retire X-Sight II y compruebe el contenido
Asegúrese de que no falte nada
Inspeccione el dispositivo para detectar daños en las superficies ópticas, el cuerpo, los ojos ocultos, los
botones de operación, etc.
Asegúrese de que todas las superficies ópticas estén limpias y listas para su uso
NOTA:
Si faltan accesorios o están rotos, comuníquese con el Servicio de atención al cliente de ATN.

Instalación de baterías El X-Sight II funcionará con cuatro baterías de tipo AA de litio.
NOTA: Recomendamos encarecidamente el uso del ATN Power Weapon Kit. Con él
usted necesita cualquier batería y tendrá un promedio de 16 horas de tiempo de
funcionamiento. También podrá montar su alcance en sistemas de mayor calibre, ya
que un fuerte retroceso ya no podrá desalojar las baterías internas y, por lo tanto,
potencialmente reducir el alcance. Utilice sólo baterías de 1,5 V.
Instale las baterías de la siguiente manera: Retire la tapa de la pila desatornillándola
en sentido antihorario Inserte las pilas como se muestra Vuelva a colocar la tapa de la
batería en la carcasa (gire hacia la derecha hasta que quede apretada y el anillo rojo
ya no sea visible)

No apriete demasiado ya que será difícil de quitar la próxima vez que cambie las pilas.
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NOTA:
Asegúrese de que el dispositivo esté apagado antes de cambiar la fuente de alimentación.

Puertos MicroSD, USB y HDMI

El dispositivo está equipado con puertos microSD Card, microUSB y microHDMI. Usted puede
encontrarlos debajo de la tapa cerca del compartimiento de la batería.
Para abrir la tapa desenroscarla en sentido antihorario.

NOTA:
Asegúrese de que el dispositivo esté apagado antes de insertar la tarjeta en la ranura.

Una nueva tarjeta debe ser formateada antes
Inserte la tarjeta microSD como se muestra
Para bloquear al insertar la tarjeta en la ranura, empuje con un objeto fino (una moneda
pequeña, un clip de papel, un palillo de dientes, etc.)
Vuelva a colocar la tapa en el alojamiento (tornillo en sentido horario hasta que quede
apretado)
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NOTA:
Sólo hay una dirección correcta para insertar la tarjeta microSD.
No fuerce la tarjeta en la ranura ya que puede dañar tanto el alcance como la propia tarjeta.

Para extraer la tarjeta microSD de la ranura, empújela con el mismo objeto delgado. Cuando
aparece unos pocos milímetros, se puede tirar con los dedos o pinzas.

NOTA :
Si va a grabar vídeo, la tarjeta microSD debe ser de clase 10 (10 mb / s) o más rápida y tener
una capacidad de 4 a 64 Gb.

Cómo actualizar el firmware

Antes de utilizar el dispositivo, actualice el firmware a la versión más reciente.
Para recibir la notificación de nuevas actualizaciones de firmware, regístrelo en nuestro sitio
web (recibirá un mensaje de correo electrónico en el que le informará cuando esté disponible
el nuevo firmware).

Para actualizar el nuevo firmware necesitará una tarjeta microSD y baterías que estén
completamente cargadas.

NOTA:
En el caso de un fallo de alimentación durante una actualización, el dispositivo puede bloquear
la corrupción de los archivos del sistema y deberá devolverse a la fábrica de ATN para el
servicio.
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¡Es importante no utilizar una fuente adicional de energía durante una actualización de
firmware!

Actualice el nuevo firmware de la siguiente manera:

Descargue el archivo * .bin y cópielo a su tarjeta microSD - directorio raíz
Inserte la tarjeta en el alcance
ENCIENDA el alcance
En el cuadro de diálogo "Firmware Update" seleccione "Yes" para iniciar la actualización
Cuando el contador de actualización alcanza "100%", el dispositivo se reiniciará
automáticamente
Una vez que el dispositivo está encendido entrará en el modo de auto configuración
Después de completarlo se reiniciará automáticamente y estará listo para su uso
La plataforma Motion Sensing se configurará cuando se encienda por primera vez
NOTA
Si el dispositivo no se reinicia dentro de los 30 segundos, extraiga y vuelva a insertar las
baterías y encienda el dispositivo.
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ENCENDIDO APAGADO

Para ENCENDER el dispositivo, mantenga presionado el botón POWER hasta que vea la
pantalla de inicio de ATN.

Para APAGAR el dispositivo presione y mantenga presionado el botón POWER, hasta que
aparezca el cuadro de diálogo "Apagar el dispositivo?". Seleccione "Sí" para apagar el
dispositivo.

Uso del teclado

El KEYPAD está programado para ser utilizado de dos maneras diferentes:

Grifos cortos y rápidos - utilizados para la mayoría de las funciones y para moverse por el
menú;
Presione y mantenga pulsado - diseñado para utilizarse en las siguientes situaciones: ON / OFF,
ZOOM, SHORTCUT MENU.
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NOTA
El uso de los botones IZQUIERDA o DERECHA del menú le permite volver rápidamente a la
pantalla anterior

Enfoque
AJUSTE DEL DIOPTERO Al girar el anillo de ajuste de dioptrías, obtendrá una nitidez óptima
para su visión. Mire a través del ocular mientras se centra en la retícula de la pantalla. No quite
la tapa de goma del objetivo
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NOTA: No debe reajustar el ajuste de dioptrías a menos que otro usuario con una visión
diferente a usted utilice el alcance.
DISTANCE FOCUS Retire la tapa de la lente de objetivo y gire el dial de ajuste como sea
necesario para lograr el enfoque adecuado a varias distancias.

Montaje Monte su X-Sight II de la siguiente manera: Afloje ligeramente los tornillos de fijación
del soporte de tejeduría de 7/8 "incorporado en el alcance Coloque el alcance en el carril del
tejedor del arma de fuego Apretar los tornillos de fijación
NOTA: Es posible que sea necesario volver a apretar los tornillos de fijación después del
disparo continuo.
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NOTA:
Recomendamos utilizar "Loctite" para asegurarse de que los tornillos no se aflojen durante el
disparo.
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Iluminador infrarrojo de largo alcance 850 mW

INTRODUCCIÓN

ATN IR850 un iluminador infrarrojo de 850 mW de gran alcance y de gran alcance para la caza,
aplicación de la ley, búsqueda y rescate y uso militar.
Antes de usar su IR850, lea este manual cuidadosamente. Si se produce un problema, consulte
las sugerencias de solución de problemas.
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* ATN se reserva el derecho de cambiar las especificaciones anteriores en cualquier momento
sin previo aviso

CARACTERISTICAS

Construido con aluminio de grado aeronáutico
Impermeable a la norma IPX-8
Haz blanco sin defectos
Sistema de montaje de carril fácil
Garantía de un año
BATERÍA

NOTA:
Sostenga el tubo de la batería (no la cabeza o el cuello de la linterna) al apretar / aflojar la
tapa.

El IR850 IR Iluminador utiliza dos baterías CR123A.

Quite la tapa de la cola desatornillándola hasta que esté libre del cuerpo.
Instale la batería en el cuerpo, observando la polaridad correcta de la batería.
Instale la tapa posterior en el cuerpo.

MODOS El IR850 tiene tres niveles de salida: bajo, medio y alto. Baja al 5%, 20 h. Medio al 30%,
8 h. Alta al 100%, 1,6 h.
Modo general: Los modos predefinidos de fábrica controlan el brillo del iluminador IR850. Los
tres modos están designados en la tapa de la cola que activa los modos. Los modos se
distinguen por el tamaño del punto en la tapa de la cola. El punto pequeño indica la
configuración de salida de potencia más baja. El punto medio indica la configuración de
potencia de salida media. El punto grande indica el ajuste de potencia de salida más fuerte.
Para activar el modo deseado, gire el extremo de la tapa de la cola, de modo que el indicador
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de punto esté alineado con la salida de potencia deseada. Esto activará la salida requerida para
sus necesidades. Para apagar el iluminador IR850, simplemente gire la tapa de la cola de modo
que el indicador de punto quede en la posición de apagado. ATENCIÓN Encienda la luz en la
salida máxima y brille en una pared de 8 ~ 10 m de distancia. Para enfocar la viga, sujete la
cabeza en una mano y gire la sección del cuello con la otra mano en sentido horario o
antihorario.
MONTAR Conecte el IR850 al montaje ajustable de la siguiente manera:
Desenrosque los dos tornillos. Coloque el inserto en el soporte.
Inserte el iluminador en el soporte con inserto.
Asegure los dos tornillos con una llave de alineación.
No aplique un par excesivo.

ALINEACIÓN DEL RAYO IR

Para alinear el iluminador IR850 con su alcance. Después de montar el IR850 en el soporte.
Colóquelo en el riel de accesorio lateral X-Sight o en el riel de accesorios de rifles picatinny.
Una vez montado firmemente, afloje ligeramente los dos tornillos en la parte superior del
anillo de montaje.
Mientras que mira a través de la X-vista en la noche con el modo de la noche activado. Mueva
el IR850 alrededor de la montura hasta que vea la luz IR que cubre todo su campo de visión en
el visor X-sight. Una vez que haya ajustado su luz IR para que esté alineada con su FOV X-Sight,
apriete suavemente los dos tornillos en la parte superior del anillo de montaje con una llave de
alineación.

MANTENIMIENTO

Para evitar el desgaste y retener la resistencia al agua es una buena idea lubricar las roscas y
las juntas tóricas si se secan.
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Oscurecimiento ligero

La batería puede estar defectuosa. Pruebe otra batería completamente cargada.
Es posible que la batería tenga que cargarse. Cargue la batería y vuelva a intentarlo.

Calibración de brújula

Cuando la brújula necesita ser calibrada, aparece la palabra "CAL" en lugar de la escala
Compass. Para calibrar, debe girar el dispositivo en tres ejes como se muestra a continuación.

NOTA: Después de calibrar el dispositivo, recuerde que la brújula funcionará mejor cuando
sostenga el X-Sight paralelo al suelo. Otras posibles abreviaturas: ERR: se ha detectado un
error (es posible que deba reiniciar el dispositivo o recalibrar la brújula); SMF - su dispositivo
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está bajo un campo magnético fuerte (alejarse del campo magnético); UPD: el firmware debe
actualizarse.
Interfaz
Pantalla de inicio

La primera pantalla que verá después de encender el dispositivo es la pantalla de inicio. Se
compone de escalas, iconos de barra de estado y diferentes widgets de información.

ESCAMAS La E-Compass Scale muestra el ángulo de guiñada en base a los datos del eMagnetómetro. Roll Scale muestra el canto del rifle basado en el giroscopio 3D interno. Pitch
Scale muestra la inclinación del rifle basado en el giroscopio 3D interno.
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BARRA DE ESTADO Su tarea es mostrar información sobre el estado actual del sistema. Los
iconos inactivos actuales se vuelven invisibles, por lo que puede ver sólo la información
importante en este momento: Batería - aparece cuando el nivel de energía es bajo; Tarjeta SD:
muestra la presencia o ausencia (icono rojo) de la tarjeta de memoria; Solución de disparo,
Bluetooth, GPS y WiFi - muestra habilitar o deshabilitar la función; Powerbank - aparece
cuando hay una fuente de alimentación adicional conectada.

WIDGETS Son elementos de interfaz que proporcionan acceso rápido a información útil. Hay
varios tipos de widgets: Iconos sin valor - se utiliza para la visualización del modo (modos de
foto y video); Sólo valor numérico (valores detallados del rollo y del tono); Iconos con un valor
numérico; Vista previa de la foto (aparece en la parte inferior de la pantalla de inicio, después
de tomar la foto).

Los widgets de visualización se pueden desactivar desde el menú del sistema.

Para acceder al Menú del Sistema debe hacer clic en el centro del botón CENTRO desde la
Pantalla de Inicio y acceder al Carrusel de Acceso Rápido.
A continuación, seleccione el icono de la llave inglesa con los botones DERECHA o IZQUIERDA
de derecha a izquierda y pulse el botón central para entrar en el menú.
Seleccione la pestaña Mostrar con el botón DERECHO hacia la derecha y elija la subcategoría
Mostrar widgets con el botón ABAJO abajo.
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Operaciones principales

NIVEL DE ZOOM
Al presionar y mantener presionado el botón ARRIBA o ABAJO hacia arriba en el teclado, podrá
aumentar y disminuir el zoom.
El nivel de zoom actual se muestra en el widget Zoom en la pantalla de inicio.
NOTA:
Cuando el dispositivo se configura por primera vez, debe configurar la opción de lente en la
ventana emergente antes de aplicar zoom.

Mientras usa la Solución de Disparo Inteligente su retículo se puede desplazar desde el punto
central de la pantalla. Al acercar, se moverá al centro.

TOMANDO FOTOS Presione el botón IZQUIERDA hacia la izquierda para TOMAR UNA FOTO.
Dependiendo del modo seleccionado, usted hará una o varias fotos. Puede elegir entre varios
modos de foto en el Menú del sistema.
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GRABACIÓN DE VÍDEO
Presionando el botón DERECHA hacia la derecha podrá GRABAR VÍDEO (si utiliza el modo
Normal) o INICIAR RAV (si el modo de video activado por retroceso está activado).
Puede cambiar los modos de grabación de vídeo en el menú del sistema.

NOTA:
Su grabación se detendrá automáticamente cuando la tarjeta de memoria esté llena o la
batería esté agotada.

CARRUSEL DE ACCESO DIRECTO El botón CENTER central abre el menú y lo cierra cuando se
pulsa de nuevo. Carrusel de acceso directo

El Carrusel es su acceso a una serie de accesos directos que le permite un acceso rápido a las
funciones de su alcance. Simplemente haga clic en el centro CENTRO de la pantalla principal
para acceder al Carrusel. Los botones resaltados en rojo son los únicos que están activos en un
acceso directo determinado.
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El movimiento entre los elementos se lleva a cabo utilizando los botones IZQUIERDA y
DERECHA derecha-izquierda, excepto el grupo de conmutadores ON / OFF (WiFi, GPS,
Bluetooth, Solución de disparo, RAV).
Debe usar los botones ARRIBA y ABAJO hacia arriba entre los interruptores.
Para activar o desactivar un conmutador en particular, debe hacer clic en el centro de CENTER
mientras tiene seleccionado el conmutador. Ejemplo - WiFi.

SALIDA Salga del carrusel.

MODO NOCTURNO Cambiar entre el modo Día y Noche. Las opciones como la paleta de
colores y otros ajustes para el modo nocturno se pueden cambiar en el menú del sistema.

TELÉMETRO
Activa la función Smart Rangefinder. Si la Solución de Disparo Inteligente está activada, el
rango que se encuentra utilizando el telémetro se utilizará automáticamente para ajustar el
punto de impacto (cambiar la retícula para ajustar la caída).

ENTRADA DE DISTANCIA
Introduzca manualmente o ajuste la distancia al objetivo que va a utilizar la solución de disparo
inteligente.

17

G.O.A TACTICAL INDUSTRIES

GALERÍA
Le da acceso a la biblioteca de imágenes y vídeos que se almacenan en la tarjeta SD de su
alcance.

AMBIENTE Permite la entrada de varios datos ambientales para mejorar la corrección balística,
como la velocidad y la dirección del viento.

MENÚ DEL SISTEMA Permite el acceso a varias opciones del sistema y ajustes. Los
interruptores agrupados consisten en los siguientes elementos:

Módulo WiFi

Módulo GPS

18

G.O.A TACTICAL INDUSTRIES

Módulo BLUETOOTH

SOLUCIÓN DE DISPARO INTELIGENTE

RAV (Vídeo Activado por Recoil)
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Uso del menú del sistema

Para ingresar al Menú del Sistema, debe abrir el Carrusel de Acceso Rápido con CENTRO y
seleccionar el icono de la llave con los botones DERECHO o IZQUIERDO de derecha a izquierda.
A continuación, pulse el botón central para entrar en el menú

El menú del sistema consta de barra de pestañas en la parte superior de la pantalla, lista de
subcategorías en el centro y información de ayuda en la parte inferior.
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On the left side of the Tab Bar you will find the Exit (with arrow icon). Pressing it with CENTER
button

will bring you back to the Home Screen. Movement between the tabs is carried out

using the LEFT and RIGHT buttons

. Each tab includes subcategories.

To select a particular subcategory you should use the UP and DOWN buttons
CENTER button

and press

.

Para cambiar un valor en particular, debe seguir los siguientes pasos. Seleccione la
subcategoría que necesita con los botones ARRIBA o ABAJO
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Para seleccionar un nuevo valor, pulse CENTER en el centro para confirmar el cambio.
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Functions
Night Vision
To switch between Day and Night Mode you should choose NIGHT MODE in Shortcuts.

Los accesos rápidos le permiten acceder rápidamente al carrusel que contiene acceso rápido a
las funciones de su alcance. Simplemente haga clic en el centro CENTRO para acceder al
Carrusel. Los botones resaltados en rojo son los únicos que están activos en un acceso directo
determinado. El movimiento entre los elementos se realiza con los botones IZQUIERDA y
DERECHA derecha-izquierda.
NOTA: Recuerde que encender el modo nocturno durante la luz del día no dañará su
dispositivo, sin embargo, es posible que no pueda ver nada debido a que la imagen es
demasiado brillante.
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Puede elegir el tema de color preferido o ajustar la sensibilidad a la luz en el menú del sistema
(sección NIight Vision). Para ingresar al Menú del Sistema, debe abrir el Carrusel de Acceso
Rápido con CENTRO y seleccionar el icono de la llave con los botones DERECHO o IZQUIERDO
de derecha a izquierda. A continuación, pulse el botón central para entrar en el menú.
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Elija una visión nocturna en el menú de la pestaña. El movimiento entre las lengüetas se lleva a
cabo usando los botones IZQUIERDA y DERECHA derecha-izquierda. Para cambiar entre los
modos Verde y Negro y Blanco siga los siguientes pasos. Seleccione la subcategoría Tema de
color en la pestaña Visión nocturna presionando los botones ARRIBA y ABAJO hacia arriba. A
continuación, pulse el botón central en el centro para seleccionar un valor concreto (una vez
seleccionado, se volverá rojo). Y seleccione el modo Verde o Negro y Blanco, confirme
pulsando el centro central del botón. La categoría elegida estará disponible en el menú
contextual.

NOTA:
La sensibilidad a la luz no cambia al cambiar los modos de color.

25

G.O.A TACTICAL INDUSTRIES

Modos de foto Presione el botón IZQUIERDA a la izquierda mientras permanece en la pantalla
principal para TOMAR UNA FOTO. Debe tener una tarjeta microSD insertada en el dispositivo
para que estas funciones funcionen. Todos los archivos se almacenarán en la tarjeta microSD.
Dependiendo del modo seleccionado, usted hará una o varias fotos. Puede elegir entre varios
modos de foto en el Menú del sistema. Para ingresar al Menú del Sistema, debe abrir el
Carrusel de Acceso Rápido con CENTRO y seleccionar el icono de la llave con los botones
DERECHO o IZQUIERDO de derecha a izquierda. A continuación, pulse el botón central para
entrar en el menú.

There are three photo modes to choose from. Switching between modes is done in the System
Menu from Photo/Video tab, subcategory Photo Mode.
Use UP or DOWN buttons
to switch between modes. Press the Center button
select a particular value (once selected it will turns red).

NORMAL
Este modo predeterminado le permite tomar una foto a la vez.
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Lapso de tiempo Time-lapse es donde el dispositivo toma una secuencia de imágenes de un
sujeto con un intervalo de tiempo entre cada imagen. El intervalo y el número de fotos
tomadas se pueden cambiar en el menú del sistema.

Para realizar cambios, elija una pestaña Foto / Vídeo en el Menú del sistema, luego use los
botones ARRIBA o ABAJO hacia arriba para seleccionar Ajustes de lapso de tiempo.

27

G.O.A TACTICAL INDUSTRIES
Presione el botón central en el centro para ingresar a los ajustes del modo. Mientras esté en
este modo, aparecerá el widget Lapso de tiempo.
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RÁFAGA El modo Burst captura una serie de fotos. Puede seleccionar la mejor imagen del
grupo o organizarlas en una secuencia para estudiar las transiciones en detalle. El número de
fotografías tomadas se puede cambiar en el menú del sistema. Mientras esté en este modo,
aparecerá el widget Burst.

Independientemente del modo que esté usando, la vista previa aparece después de tomar una
fotografía en la parte inferior de la pantalla durante varios segundos.
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Video Activado de Recoil Recoil Activated Video (patente pendiente) ofrece un enfoque único
para tomar videos con Smart Sight. RAV le ofrece la posibilidad de tomar un video de antes,
durante y después de haber disparado su disparo. Perfecto para aquellos momentos de caza al
obtener su objetivo supera con creces la importancia de recordar a encender su registro de
vídeo. Simplemente configure su RAV en ON, ajuste sus parámetros y en cualquier momento
su Pull the Trigger (RAV se activa por el retroceso de su arma), la vista grabará un número de
segundos antes de su disparo, y un número de segundos después. Todo convenientemente
organizado como un video continuo. Pulse el botón DERECHA hacia la derecha para iniciar la
grabación de vídeo. Presione el botón derecho otra vez para detener la grabación de video.
NOTA: Es mejor apagar el micrófono en condiciones de viento extremo.
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Puede encender el micrófono y cambiar la calidad del vídeo en la configuración del sistema
(pestaña Foto / Vídeo).

Para ingresar al Menú del Sistema, debe abrir el Carrusel de Acceso Rápido con CENTRO y
seleccionar el icono de la llave con los botones DERECHO o IZQUIERDO de derecha a izquierda.
A continuación, pulse el botón central para entrar en el menú. Debe tener una tarjeta microSD
insertada en el dispositivo para que estas funciones funcionen. Todos los archivos se
almacenarán en la tarjeta microSD. Vídeos grabados que puedes encontrar en la Galería de tu
dispositivo.

El VISOR le permite grabar videos en dos modos.

NORMAL
El modo predeterminado. Mientras se graba el widget Contador y el Sello de tiempo aparece.
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VIDEO ACTIVADO POR RECOIL (RAV)
Cuando configura su grabación de vídeo en modo RAV (desde el menú de acceso directo), el
sistema almacena todo lo que ve su alcance.
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Mientras esté en este modo, aparecerá el widget RAV y, después de iniciar el registro,
aparecerá el contador de tiempo.

Cuando se dispara un tiro y su alcance experimenta retroceso (algunas pistolas de aire pueden
no proporcionar suficiente retroceso para activar el RAV) el alcance grabará el video antes de
que se tome la toma, el momento de, y algún tiempo después. La configuración exacta se
puede ajustar en el menú del sistema.
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Telémetro

Usando el Smart Range Finder rápidamente podrá estimar la distancia a su objetivo siempre y
cuando tenga un conocimiento razonable del tamaño de su objetivo.
NOTA:
Una vez que se mide la distancia, el valor se integrará automáticamente en la Solución de
Disparo Inteligente.

TELÉMETRO
Para usar, seleccione el Icono de Bandera del Carrusel de Acceso Rápido.

Al presionar el botón CENTER en el centro, se accede a la pantalla principal de la función
Rangefinder.
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Para medir la distancia, siga los siguientes pasos:

Ponga la marca de flecha en la parte superior del objetivo y presione el centro CENTER centro,
espere a que el alcance de tomar las lecturas (que tendrá una serie de lecturas así que trate de
mantener su arma estable)
Coloque la marca de flecha debajo del objetivo y presione el centro del botón CENTER
Si está satisfecho con el valor, presione el botón IZQUIERDA hacia la izquierda para volver a la
pantalla de inicio o repita los pasos 1 y 2 si es necesario.

NOTA:
Durante el proceso de medición, puede acercar y alejar usando los botones estándar (UP y
DOWN)

Si la altura objetivo es incorrecta, puede cambiarla:

Presione el botón DERECHA hacia la derecha para ingresar al menú
Seleccione uno de los presets o introduzca la altura manualmente
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Aceptar la altura con el botón CENTER central y volver a la pantalla principal

ENTRADA DE DISTANCIA Le permite introducir o corregir la distancia manualmente. Para lanzar
debe elegirlo en los atajos.

Cambie el valor de la distancia utilizando los botones ARRIBA y ABAJO hacia arriba. Para
aceptar la nueva distancia presione el botón central en el centro.
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Reducción a cero A cero en su ámbito tendrá que ir a la sección de perfil / cero del menú del
sistema.

Para ingresar al Menú del Sistema, debe abrir el Carrusel de Acceso Rápido con CENTRO y
seleccionar el icono de la llave con los botones DERECHO o IZQUIERDO de derecha a izquierda.
A continuación, pulse el botón central para entrar en el menú.

Antes de comenzar el proceso de reducción a cero, deberá crear un nuevo perfil o utilizar uno
existente. Recomendamos crear uno nuevo para empezar a comprender mejor el proceso.
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Los perfiles se utilizan principalmente para utilizar su alcance en varias armas. De esta manera,
al mover el alcance de una pistola a la siguiente, simplemente puede seleccionar el perfil que
ya ha creado para esta pistola. Otra razón para usar perfiles múltiples es poder cero en el
alcance en la misma pistola pero en rangos diferentes. Por ejemplo, un Perfil puede llamarse
AR 50 yardas y otro AR 200 yardas. Permitiéndole crear dos perfiles separados para ajustar
mejor sus soluciones de disparo tanto para disparos de corto como de largo alcance.

Para cero su rifle con el dispositivo ATN debe seguir algunos pasos siguientes.
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Busque la pestaña Perfiles / Zero en el menú del sistema con los botones DERECHA o
IZQUIERDA de derecha a izquierda. Seleccione la opción Zero Reticle y pulse el botón CENTER

Apunte y dispare al objetivo (preferiblemente diana) mientras mantiene la retícula sobre la
diana. Si es posible, evite que el arma se mueva lo más posible. Después de la inyección ha
penetrado en el objetivo, mover su punto de mira hasta el punto de impacto y pulse el botón
central CENTRO.

NOTA:
Aunque puede que no necesite más de un plano a cero en su alcance le recomendamos que se
repite el proceso varias veces para asegurarse de que realmente se pone a cero. A medida que
adquiera experiencia en la reducción a cero en su ámbito de aplicación se debe tomar ningún
momento a todos Para cero en el futuro.
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NOTA:
Puede ser útil hacer zoom mientras está en el alcance. Esto no afectará sus resultados.

Cuando haya finalizado Seleccione Save & Exit en el menú. Enhorabuena, has cerrado en tu
alcance!

NOTA:
Antes de ajustar el alcance, debe elegir el tipo de lente correcto para su alcance.
Esto le permite al sistema saber qué Alcance está usando (ejemplo: X-Sight II 3-14 o 5-20).
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Solución de disparo inteligente

Smart Shooting Solution es una calculadora de balística totalmente integrada que permite a
su alcance ajustar sin problemas su punto de impacto. El primer paso para utilizar esta
función requiere que ingrese toda la información relevante en el perfil que se está
utilizando.

NOTA: Si no sabe todo o parte de esta información (ejemplo: velocidad inicial), le
recomendamos que se ponga en contacto con el fabricante de la munición O / y el arma que
está usando. En general, esta información debe encontrarse en el sitio web del fabricante. Una
vez que su perfil ha sido configurado, está listo para activar la Solución de disparo en su vista.
Abra el Carrusel y busque el siguiente conjunto de iconos.
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Tendrá que desplazarse con los botones ARRIBA y ABAJO hacia arriba para encontrar el ícono
de imagen de la solución de disparo y si está apagado (indicado por una línea diagonal que
atraviesa el icono), tendrá que encenderlo pulsando CENTRO Con el icono seleccionado. Verá
la línea diagonal desaparecer y un icono Smart Shooting Solution aparecerá en la esquina
superior derecha de la pantalla.

Los perfiles que no están en uso se encuentran en la sección Otros. Puede utilizar un perfil
existente o crear hasta 6 nuevos perfiles de usuario.
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Para editar un perfil, debe seleccionarlo (resaltado en rojo), presione el botón CENTER central
y elija la acción que desea realizar: Cargar, Copiar (Duplicar) o Eliminar el perfil seleccionado.
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AMBIENTE
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Hay un número de datos que se pueden entrar para aumentar la precisión de sus tiros.

Viento:
En términos generales, las fuerzas y la dirección del viento son con mucho las más importantes
del grupo, especialmente durante vientos medianos a fuertes. Recomendamos
encarecidamente que si planea disparar a rangos de más de 300 yardas, tome lecturas de
viento e ingrese la información a su vista. Tanto la velocidad del viento como la dirección del
viento son necesarias si planea realizar disparos precisos. Puede ingresar la información a
través del atajo de Entorno o puede utilizar su dispositivo móvil (ejecutando la aplicación
Obsidian con una conexión Wifi a su alcance), lo que le resulte más fácil.

Humedad y temperatura:
La humedad y la temperatura también se deben introducir a través del atajo del Medio
Ambiente o utilizando su dispositivo móvil.

Presión y Altitud del Barómetro:
Tanto la presión como la altitud se ajustarán automáticamente usando los sensores internos
de su vista.

Otros datos recopilados:
El ángulo de su alcance como en las relaciones con su objetivo también se observa y la solución
de disparo inteligente toma la información en sus cálculos.

RANGO EN SU OBJETIVO
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Claramente la prioridad número uno para lograr la precisión en el tiro de largo alcance es
conocer el rango de su objetivo.
La Solución de Disparo Inteligente hará sus ajustes para usted, pero sólo después de haber
ingresado el rango a su destino.
Su vista ofrece varias maneras de realizar esta tarea.

En caso de que la distancia a un objetivo sea demasiado grande verá la alerta.
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TELÉMETRO
Seleccione el icono de bandera del carrusel de acceso directo.

Al presionar el botón CENTER en el centro, se accede a la pantalla principal de la función
Rangefinder.

Para medir la distancia, siga los siguientes pasos:

Coloque la marca de flecha en la parte superior del objetivo y presione el centro CENTER
centro, espere a que el alcance para tomar las lecturas
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(Se necesitarán varias lecturas así que intente mantener su arma estable)
Coloque la marca de flecha debajo del objetivo y presione el centro del botón CENTER
Si está satisfecho con el valor presione el botón IZQUIERDA hacia la izquierda para regresar a la
pantalla de inicio o repita los pasos 1 y 2 si es necesario.

NOTA:
Durante el proceso de medición, puede acercarse y alejarse usando los botones estándar
(ARRIBA y ABAJO).
Mientras usa la Solución de Disparo Inteligente, su retículo puede desplazarse desde el punto
central de la pantalla. Luego, durante la acción de Zoom In, se moverá a un centro.

Si la altura objetivo es incorrecta, puede cambiarla:

Presione el botón DERECHA hacia la derecha para ingresar al menú
Seleccione uno de los presets o introduzca la altura manualmente
Aceptar la altura con el botón CENTER central y volver a la pantalla principal
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ENTRADA DE DISTANCIA

Si está utilizando otros medios, como Laser Range Finder, puede introducir la distancia
manualmente utilizando el acceso directo de entrada de distancia.

Cambie el valor de la distancia utilizando los botones ARRIBA y ABAJO hacia arriba. Para
aceptar la nueva distancia presione el botón central en el centro.
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Ajuste del estilo del retículo

Puede administrar el estilo de retícula en el menú del sistema (sección de visualización).

Para ingresar al Menú del Sistema, debe abrir el Carrusel de Acceso Rápido con CENTRO y
seleccionar el icono de la llave con los botones DERECHO o IZQUIERDO de derecha a izquierda.

A continuación, pulse el botón central para entrar en el menú.

Elija una pantalla en el menú de la pestaña. El movimiento entre las lengüetas se realiza con
los botones IZQUIERDA y DERECHA derecha-izquierda.

Para cambiar la forma del retículo, presione el centro del botón CENTER.
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Usted puede elegir la forma preferida depende de su propósito. Utilice las flechas del teclado
para cambiar entre las formas.
Para aceptar la forma apropiada de la retícula, presione el centro del botón CENTER.
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Puede cambiar el color del retículo dependiendo de las circunstancias.

El movimiento entre los colores se realiza con los botones IZQUIERDA y DERECHA derechaizquierda. A continuación, presione el botón central para aceptar el color que necesita.
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Menú del sistema
Vision nocturna

TEMA DE COLOR: el color del modo nocturno (verde o negro y blanco). No hay diferencia en la
ganancia de luz de Green a B & W.

SENSIBILIDAD DE LA LUZ - puede ajustarse a Bajo, Medio o Alto. A alta, la velocidad de
fotogramas será de 7.5 por segundo. Experimentará más ganancia de luz, pero a expensas de
una tasa de fotogramas más baja. Recomendamos el ajuste Medio para la mayoría de los usos.

Foto / vídeo
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MODO FOTO: Incluye modos Single (captura de una sola foto), Time Lapse (series de fotos a
intervalos temporizados) y Burst (hasta 10 fotos en un segundo).

CUENTA DE RÁFAGA - cantidad de fotos en un segundo (2 - 10).

AJUSTES DE LAPSE DE TIEMPO

Total de fotos - cantidad de fotos en serie (2 - 10).
Frame Interval - longitud del intervalo (2 - 15 seg).
MICRÓFONO - grabación de sonido (ON / OFF).

CALIDAD DE VÍDEO - puede ser 1080p30 o 720p60.

FORMATAR TARJETA SD - después de elegir esta subcategoría, verá una ventana emergente
que le pregunta sobre el formato.

Acceso USB: permite activar el modo de datos. El modo predeterminado es el modo de carga
USB solamente.

VÍDEO ACTIVADO RECOIL
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Grabar antes de disparar - el tiempo antes de tirar de un disparador (5 - 30 seg).
Grabar después de disparar - el tiempo después de tirar de un disparador (5 - 30 seg).

Monitor

BRILLO DE LA PANTALLA - 1-5 con 1 siendo el más oscuro y 5 el más brillante. Se recomienda
que utilice el ajuste más brillante durante el día para un rendimiento óptimo.

DISPLAY WIDGETS - le permite deshabilitar varios widgets (Minimal / Extended)

IDIOMA - le permite cambiar el laguage de los dispositivos (inglés / chino / ruso / polaco)

ESTILO RETICLE
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Forma - puede elegir la forma de su retículo.
Color - el color de su retículo.
MODO DE SUEÑO
El modo de reposo se activa cuando su alcance no está en uso durante un período de tiempo
determinado (por ejemplo: 1 - 60min). Durante el modo de reposo la pantalla y algunos de los
sensores estarán inactivos. Para salir del modo de suspensión y volver a las operaciones
normales, mueva físicamente el dispositivo o pulse cualquiera de los botones.

Modo - le permite cambiar el modo (ON / OFF)
Tiempo de Hibernación - puede ser 1 - 60 min

Perfiles / Cero

Cero retículo - permite entrar en el modo de puesta a cero.
Función de arrastre - la trayectoria de vuelo y las características de las balas divididas en tipos
(G1 - G8, GL)
Coeficiente balístico - medida de la capacidad de la bala para superar la resistencia del aire en
vuelo.
Bullet Weight - influye en la energía cinética de la bala downrange.
Velocidad Inicial - es la velocidad del proyectil tan pronto como sale del cañón.
Rango cero: es el rango al que se ve un arma de fuego.
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Altura de la vista - se refiere a la distancia entre el centro de la óptica y el centro del cañón.
OTRO

Nombre del perfil: lista de perfiles existentes.
Crear nuevo perfil: permite crear hasta 6 perfiles.

Ajustes

UNITS - puede ser sistema métrico o estándar.

FECHA Y HORA

Clock Source - le permite elegir diferentes tipos de fuentes para mejorar la precisión (Manual,
WiFi o GPS).
Formato de fecha - puede ser AAAA-MM-DD, MM-DD-AAAA, DD-MM-AAAA.
Formato de hora: forma de indicar la hora (24 horas o 12 horas).

57

G.O.A TACTICAL INDUSTRIES
Fecha: introduzca la fecha.
Hora: ingrese la hora.
Zona horaria: le permite elegir una región geográfica con hora estándar.
WiFi - los valores no son cambiables.

SSID
Contraseña
Dirección MAC
GEO-TAGGING - agrega identificación geográfica a tus vídeos (ON / OFF).

LENSE TYPE - para que todas las funciones funcionen correctamente, es necesario elegir el tipo
de lente (Ejemplo: 3x representa 3-14x y 5x representa 5-20x).

ZOOM - le permite elegir diferentes tipos de zoom (Estándar, Ampliado). Ampliado Zoom dará
un zoom electrónico de 10x su Zoom óptico.
Ejemplo: 3-14x en modo Extended se convierte en 3-30x. Sin embargo, quisiéramos advertirle
que usted comenzará a ver la pixelación considerable en tal acercamiento.

RESTAURAR CONFIGURACIONES DE FÁBRICA - permite restablecer todos los valores
predeterminados.

VERSIÓN FIRMWARE - le permite aprender sobre la versión de firmware que se está
ejecutando actualmente en su vista.
Le recomendamos que registre su producto en nuestra página de inicio (www.atncorp.com)
para asegurarse de recibir correos electrónicos cuando estén disponibles nuevas versiones de
firmware.
Estamos trabajando constantemente en nuevas características, funciones y mejoras que
ofrecemos gratuitamente a través de actualizaciones de firmware.

Servicio
Advertencias y precauciones Recuerde siempre apagar el dispositivo cuando no esté en uso. Si
no planea usarlo por un período de más de 10 días, debe retirar las baterías.
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No desmonte, deje caer, abra, aplaste, doblar, deformar, perforar, destrozar, microondas,
incinerar, pintar o insertar objetos extraños: anulará su garantía. Mantenga la tapa de la lente
encendida cuando no esté en uso. Evite el contacto con polvo, vapor y gas.
Este producto contiene látex de caucho natural que puede causar reacciones alérgicas.
El alcance es un instrumento electro-óptico de la precisión y se debe manejar cuidadosamente.
No rayar las superficies de la lente externa ni tocarlas con los dedos.
PRECAUCIÓN ¡Si no sigue estas instrucciones de seguridad, podría dañar el dispositivo!
Aplicaciones móviles
Aplicación para Android Play.google.com
Aplicación iOS Itunes.apple.com
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