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USA Declaración 

Nota:  

El RetroSign GRX (incluye un módulo certificado: contiene FCC ID 2AIG4-MOD1) ha sido probado y 

se encontró que cumple con los límites para el dispositivo digital Clase B, de acuerdo con la Parte 15 

de las Reglas FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra 

interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía 

de radio frecuencia, y si no se instala y se utiliza acorde con las instrucciones, puede causar 

interferencia prejudicial a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que esa 

interferencia no se dará en una instalación particular. Si este equipo causa interferencia perjudicial  a 

la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar apagando o prendiendo el equipo, el 

usuario puede tratar de corregir la interferencia por medio de una o más de las siguientes medidas: 

• Reorientar o relocalizar la antena receptora. 

• Incrementar la separación entre el equipo y el receptor.  

• Conecte el equipo en un enchufe en un circuito diferente al circuito en que está conectado 

el receptor.  

• Solicite ayuda al representante o a un técnico experimentado en radio/TV.  

RF Declaración de Exposición:   

RetroSign GRX cumple con el requerimiento para la exposición RF en US con una distancia de 

separación de 80mm entre el Usuario y/o espectador del dispositivo. 

 

Canadá Declaración 

Nota:  

El RetroSign GRX (incluye un módulo certificado: IC: 21541-MOD1) cumple con RSSs de Industria 

exentos de licencia en Canadá. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:  

(1) El dispositivo podría no causar interferencia; y  

(2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo interferencia que puede provocar 

operación no deseada del dispositivo.  

RF Declaración sobre exposición:  

El RetroSign GRX cumple con el requerimiento para la exposición RF en Canadá con una distancia 

de separación de 80mm entre el Usuario y /o espectador del dispositivo.  
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Descargo  

La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.  
 
DELTA NO DA GARANTÍA DE NINGUN TIPO CON RESPECTO A ESTE MATERIAL, INCLUYENDO 
PERO NO LIMITADO A, LAS GARANTÍAS IMPLICITAS DE COMERCIABILIDAD Y ADECUIDAD 
PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. DELTA NO DEBE SER RESPONSABLE POR ERRORES 
CONTENIDOS EN EL PRESENTE O POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENCIALES 
RELACIONADOS CON LA PROVISION, DESEMPEÑO O USO DE ESTE MATERIAL. 
 
RETROSIGN GRX ESTA FABRICADO CON COMPONENTES CON LICENCIA PÚBLICA 
GENERAL. EL CODIGO FUENTE ESTA DISPONIBLE A SOLICITUD.  
 
Uso previsto/propósito 

El retroreflectometro es un instrumento de campo portátil utilizado para inspección y control de 
calidad en el sitio de propiedades de retroreflección de señales viales, indumentaria de alta 
visibilidad, cintas reflectivas y placas.  

Información Importante sobre Seguridad y Manipulación 

Precaución: Los cambios/modificaciones no aprobados por la parte responsable podrían anular la 
autoridad del Usuario para operar el equipo. 

  El RetroSign GRX no puede ser utilizado con otras baterías que no sean las que vienen con el 

producto. 

 

Información sobre eliminación y reciclaje  

 

Favor consultar con su representante designado acerca de cómo disponer del RetroSign GRX en su 

país. 

 

Visite nuestro sitio web: http://roadsensors.madebydelta.com/ 

  

http://roadsensors.madebydelta.com/
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SECCIÓN 1: Introducción 

GRX uso 
El retroreflectometro RetroSign GRX es un instrumento portátil de campo para inspección en el sitio y 
control de calidad de todo tipo de señales de tránsito, indumentaria de alta visibilidad, cintas reflectivas, 
y placas, que son iluminadas con las luces de los carros en la oscuridad por ejemplo en la noche o en 
túneles.  

Qué mide el GRX? 

El RetroSign GRX mide el valor RA (coeficiente de luminancia reflectada en la noche). RA es una 
medida que indica la visibilidad de las señales de tránsito, indumentaria de alta visibilidad, Cintas 
reflectivas, y placas como las ven los conductores de los vehículos motorizados con la iluminación de 
los las luces de los vehículos.  

 

Modelos 

RetroSign GRX es un retroreflectometro con tecnología de fuente LED. Mide retroreflectividad hasta 
a 7 ángulos de observación.  

El retroreflectómetro está basado en geometría de apertura de punto comparable con las lecturas de 
laboratorio que reflejan condiciones reales de manejo y permite la detección de aplicaciones 
incorrectas de laminado. 

El RetroSign GRX combina geometrías CEN y ASTM en un instrumento y está disponible en tres 
modelos base:  

• GRX-1: una entrada/iluminación y 1 ángulo de observación 

• GRX-3: una entrada/iluminación  y 3 ángulos de observación 

• GRX-7: una entrada/iluminación  y 7 ángulos de observación 

Cuando se utiliza geometría ASTM la señal es iluminada a un ángulo de entrada de  -4º, mientras 
que con la geometría CEN quiere decir que la señal es iluminada a un ángulo de entrada de +5º. 
DELTA puede suplir ángulos de  entrada/iluminación adicionales de  +10º, +20º, +30º, +40º, y +45º  si 
es necesario. Los ángulos de entrada/iluminación se determinan con el adaptador de ángulo 
montado al frente del GRX.  

El modelo exacto, con 1,3 o 7 ángulos de observación, depende de las necesidades del usuario. Los 
ángulos de observación disponibles son: 0.2º, 0.33º, 0.5º, 0.7º, 1.0º, 1.5º, y 2.0º. 

Dependiendo del modelo GRX que se escoja y los ángulos de  entrada/iluminación adquiridos, el 
instrumento podrá cumplir con cualquier combinación de ángulo establecida en las normas 
relevantes Europeas y de los Estados Unidos como  EN 12899, ASTM E 1709, y ASTM E 2540 para 
señales de tránsito, y EN 20471, ASTM 1809 para indumentaria de alta visibilidad.  

RA es un factor importante en el control de calidad de  señales de tránsito en el sitio  
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Normas Internacionales 

El RetroSign GRX mide la retroreflección y calcula el RA de acuerdo con las normas internacionales 

CEN y ASTM. El instrumento cumple con las siguientes normas Europeas y de los Estados Unidos:  

• EN 12899: Fijas, Señales de Tránsito Verticales, parte 1-5 

Parte 1: Señales Fijas & Parte 4: Control de Producción en la Fábrica 

• EN 20471: Indumentaria de Alta Visibilidad -  Métodos de Prueba y Requerimientos  

• ASTM E 1709: Método de prueba Estándar para medición de Señales Retroreflectivas 

utilizando un Retroreflectómetro portátil a un ángulo de observación de 0.2 grados 

• ASTM E 2540: Método de prueba Estándar para medición de Señales Retroreflectivas 

utilizando un Retroreflectómetro portátil a un ángulo de observación de 0.5 grados 

• ASTM E 1809: Método de prueba Estándar para medición de  Ropa Retroreflectiva de Alta 

Visibilidad a un ángulo de observación de 0.2 grados y un ángulo de entrada de  -4 grados.  

Información general sobre el  RetroSign GRX 
El RetroSign GRX es  muy fácil de operar y requiere de un mínimo de instrucción. El instrumento da 

un mensaje de advertencia o suena un pito en caso de una medición poco confiable. 

Los resultados de la medición son presentados en una pantalla táctil a color. 

Cada medición puede ser enlazada con un nombre de Usuario/operador y un nombre de serie que 

puede contener datos definidos por el Usuario (ejemplo campos).  

El GRX está equipado con un Puerto USB para exportación de datos por medio de una memoria 

extraíble y está equipado con WiFi . 

El RetroSign GRX es alimentado por una batería recargable, que ofrece muchas horas de capacidad 

de medición. Un cargador de batería con fuente de alimentación viene con el paquete regular.  

La mayoría de los botones en el  RetroSign GRX son accesibles por medio de una pantalla táctil. Los 

botones físicos y características en el instrumento aparecen a continuación.  
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Frente y parte de abajo del RetroSign GRX 

 

Adaptador de Ángulo 
El adaptador de ángulo está sujetado con imanes al GRX y puede ser removido fácilmente. Este 

define el ángulo de  entrada/iluminación y está codificado de forma magnética para el estándar de 

medición y el ángulo de observación principal.  

El lado de atrás del adaptador de ángulo es utilizado para calibración y se ve de esta manera:  

 

Ver SECCIÓN 3 – Información operativa para detalle respecto a la calibración del GRX.  
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Pantalla Táctil 
El RetroSign GRX tiene una pantalla táctil a color, que hace que sea fácil operar el instrumento 

utilizando estos movimientos: tocar, deslizar, y comprimir o ampliar la pantalla con los dedos. 

 

 

GRX características y accesorios  
El RetroSign GRX contiene una cantidad de características estándar y opcionales y accesorios.  

Características y Accesorios Estándar  

• Pantalla táctil a color de 5” con alta brillantez 

• Medidas RA, visibilidad nocturna 

• Detector con corrección fotópica y Fuente (iluminante A) 

• Procedimiento de calibración fácil de un solo paso con blanco de calibración incorporada 

• Mediciones posibles en la noche y el día incluyendo a plena luz del día  

• Reconocimiento automático de color 

• Retroreflectividad de leyenda y fondo de las señales, contraste calculado 

• Recolección de datos de propiedad de señales  

• Registro de temperatura y humedad relativa  

• Almacenamiento automático de datos 

• Puerto USB para transferencia de datos a un dispositivo de memoria extraíble 

• Exportación de datos a programas estándar de software como Excel y Google Earth 

• Almacenamiento de más de 2 millones de medidas con fotos, más de 2,000 mediciones con 

fotos  

• Cargador de batería alimentado de la red 230 V/50 Hz o 120V/60 Hz  

• Batería de repuesto 

• Maletín 

Características y accesorios opcionales 

• Receptor de GPS incorporado 

• Comunicación inalámbrica incorporada  

• Cámara incorporada para tomar foto de la señal, calibración sencilla, y escaneo de código de 

barras / códigos QR  

• Reconocimiento de orientación de señales y rotación correcta del instrumento 

• Adaptador adicional de ángulo de entrada (+10º, +20º, +30º, +40º, and 45º) 

• Kit de extensión 
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SECCIÓN 2: Información General  

Retroreflectómetro 

El Retroreflectómetro RetroSign GRX mide el parámetro RA (coeficiente de luminancia retro 

reflectada). El parámetro ‘R’ representa la intensidad luminosa de las señales de tránsito como las ven 

los conductores de vehículos automotores con la iluminación de las luces delanteras de los vehículos.  

El RetroSign GRX ejecuta medidas automáticamente cuando el gatillo es activado o una medición es 

activada en la pantalla táctil. El resultado y estatus aparecen en la pantalla táctil. El resultado y otra 

información relacionada son almacenados en la memoria interna. 

El instrumento es operado desde la pantalla táctil del Retroreflectómetro. Se utiliza un dispositivo de 

memoria USB para transferir registros de datos a una computadora para ser procesados. 

Calibraciones de Fábrica 

El RetroSign GRX es calibrado de fábrica.  El valor RA de la referencia es medido en un laboratorio de 

DELTA acreditado por DANAK utilizando métodos rastreables y equipo.  

Para asegurar que el GRX mida la retroreflección de los materiales correctamente se recomienda hacer 

una calibración diaria utilizando referencia de calibración suministrada con el instrumento. El blanco de 

calibración (colocado en la parte trasera del adaptador de ángulo) debe ser utilizado para verificación 

y calibración del Retroreflectómetro. 

Geometría de Medición 

GRX tipo ASTM 

El ángulo de iluminación Beta 1 de este modelo es de  -4º. Las compensaciones entre la iluminación y 

el ángulo de observación primario es de 0.2º (GRX-1) y los tres ángulos de observación son  0.2º, 0.5º 

y 1.0º (GRX-3) respectivamente y todos los ángulos de observación disponibles en GRX-7 (i.e. 0.2º, 

0.33º, 0.5º, 0.7º, 1.0º, 1.5º, y 2.0º). El área de medición es de  ø 25 mm / 1 pulgada. 
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GRX tipo CEN 

El ángulo de iluminación Beta 1 del modelo es de  +5º. Las compensaciones entre la iluminación y el 

ángulo primario de observación son de 0.33º (GRX-1) y los tres ángulos de observación son  0.33º, 

0.5º, y, 1.0º (GRX-3) respectivamente y todos los ángulos de observación disponibles en GRX-7 

(ejemplo. 0.2º, 0.33º, 0.5º, 0.7º, 1.0º, 1.5º, y 2.0º). El área de medición es ø 25 mm / pulgada. 

 
 

GRX tipo SEGURIDAD 

El ángulo de iluminación Beta 1 es de +5º y las compensaciones entre la iluminación y el ángulo de 

observación son de 0.2º. El área de medición es ø 25 mm / 1 pulgadas.  
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GRX tipo cinta de visibilidad (ECE 104) 

El ángulo de iluminación Beta 2 del modelo es de + 5º. Las compensaciones entre la iluminación y el 

ángulo de observación principal son 0.33º (GRX-1) y los tres ángulos de observación son 0,33º, 0,5º 

y 1,0º (GRX-3) respectivamente y todos los ángulos de observación disponibles en GRX-7 ( es decir, 

0,2º, 0,33º, 0,5º, 0,7º, 1,0º, 1,5º y 2,0º). El área de medición es de ø 25 mm / pulgada. 

 

Para ECE 104 se puede suministrar un adaptador multiángulo que mide ángulos de iluminación Beta 

2 de +/- 5º, 20º, 30º, 40º y 60º. 

 

     

  

Batería 
El instrumento es alimentado con una batería Li-Ion, que bajo un uso normal no requiere de 

mantenimiento. La batería es una batería estándar Bosch Li-Ion. 

La batería es equipada con un sensor térmico que solo permite cargarse dentro de un rango entre 0ºC 

y 45ºC (32ºF y 113ºF). Esto asegura una larga vida para la batería.  

Una reducción sustancial en las mediciones obtenibles con una batería totalmente cargada indica que 

la batería está gastada y debe ser reemplazada.  

Para su seguridad 

No exponga la batería al calor o llamas: Peligro de explosión.  No coloque la batería en un calentador 

o exponga la batería a la luz solar directa por períodos muy largos. 

La batería puede ser almacenada en un rango de temperatura entre -10°C a +60°C (14°F a 140°F), 

pero recomendamos almacenar entre 0°C a +30°C (32°F a 86°F), debido a consideraciones de la vida 

de la batería.  

Deje que la batería se enfríe antes de cargarla.  

A la hora de manipular o almacenar la batería tenga especial cuidado para evitar posibles cortos 

circuitos en los contactos de la batería.  

No inserte la batería en el cargador si la batería está rajada. El utilizar una batería dañada puede 

resultar en choque eléctrico o incendio. 

Para mayor información ver guía de usuario. 
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Precauciones de Seguridad: 

• La batería debe ser protegida contra impacto. No abra la batería.  

• Almacene la batería en un lugar seco y limpio.  

• Para efectos de protección ambiental no deseche la batería con desechos domésticos.  

Cargador de Batería 
Un cargador de batería está incluido como accesorio estándar para cargar la batería de la red eléctrica. 

El cargador de batería viene en dos modelos:  

• Bosch AL1130CV, 230V AC, 50/60 Hz 

• Bosch BC330 Fast Charger, 120V AC, 60 Hz 

La batería se carga completamente en aproximadamente 45 minutos.  

Debido al método de carga inteligente, la condición de carga de la batería es detectada 

automáticamente y la batería se carga con la corriente de carga óptima, dependiendo de la temperatura 

y voltaje de la batería.  

Para recargar la batería, primero asegúrese de que el RetroSign GRX esté apagado, quite la batería 

de la manija e insértela en el cargador. Asegúrese de que la batería y el cargador estén limpios y secos 

antes y durante la carga.  

El cargador de la batería da la siguiente información durante el período de carga:  

Cargador AL1130CV 

• Si la luz verde está encendida, el cargador está enchufado pero la batería no ha sido colocada 

en el cargador, o la batería está totalmente cargada y está recibiendo carga de mantenimiento.  

• Si la luz verde está ‘parpadeando’, la batería está cargando en modo rápido. La carga rápida 

se detiene automáticamente cuando la batería está completamente cargada. 

Nota: El procedimiento de carga rápida es posible solo cuando la temperatura de la batería 

está dentro del rango de temperatura permitido para carga (ver abajo).  

• Si la luz roja está parpadeando, la batería no puede recibir la carga. La batería puede estar 

defectuosa o los contactos del cargador o batería están contaminados. Limpie los contactos 

del cargador o batería y revíselos. Cambie la batería si no encuentra ninguna solución. 

• Si la luz roja está ‘encendida’, la temperatura de la batería no se encuentra dentro del rango 

de temperatura de carga permitido. Tan pronto como el rango de temperatura de carga 

permitido es alcanzado, el cargador de la batería automáticamente se pasa a carga rápida.  

Cargador BC330 

• Si la luz verde está ‘apagada’, el cargador no está recibiendo electricidad del enchufe.  

• Si la luz verde está ‘encendida’, el cargador está enchufado pero la batería no está colocada, 

o la batería está totalmente cargada, o la batería está muy caliente o fría para carga rápida. El 

cargador automáticamente se pasa a carga rápida una vez que se alcanza la temperatura 

adecuada.  

• Si la luz verde está ‘parpadeando’, la batería está en carga rápida. La carga rápida se detiene 

automáticamente cuando la batería está totalmente cargada. 

Para su seguridad 

Lea todas las instrucciones. No seguir todas las instrucciones enumeradas a continuación puede 

resultar en choque eléctrico, incendio y/o lesión seria.  



RetroSign GRX Manual / Diciembre 2020 16 DELTA 

• La batería y el cargador están diseñados específicamente para ser utilizados uno con otro. La 

carga debe hacerse únicamente con el cargador que viene con el instrumento.  

• Proteja la batería de la lluvia y la humedad. La penetración del agua en un cargador de batería 

aumenta el riesgo de choque eléctrico.  

• No inserte las baterías en el cargador si la batería está rajada. Utilizar una batería dañada 

puede resultar en choque eléctrico o incendio.  

• No desarme el cargador u opera el cargador si este ha recibido un golpe fuerte, se ha caído o 

se ha dañado de alguna manera. El volver a ensamblar incorrectamente o un daño pueden 

resultar en choque eléctrico o incendio.  

• Mantenga el cargador de batería limpio. La contaminación puede causar peligro de choque 

eléctrico. 

• Revise el cargador de batería, cable y enchufe cada vez antes de utilizarlo.  No use el cargador 

de batería cuando se detectan defectos. No abra el cargador de batería usted mismo y mándelo 

a arreglar únicamente adonde haya personal calificado para hacerlo y utilice únicamente 

repuestos originales. Los cargadores de batería defectuosos, cables y enchufes defectuosos 

aumentan el riesgo de choque eléctrico.   

• No opere el cargador batería en superficies fácilmente inflamables (ejemplo papel, textiles etc.) 

o ambientes combustibles. Existe un peligro de incendio debido al calentamiento del cargador 

de batería durante la carga. 

• No almacene la batería en el cargador. El almacenar la batería en el cargador durante un 

largo período de tiempo podría llevar la batería a dañarse o incendiarse.  

• Para mayores detalles refiérase a la guía de Usuario del cargador. 

Recomendación Práctica 

 

Con ciclos continuos o repetitivos de carga sin interrupción, el cargador puede calentarse.  Este no 

es un indicador de un defecto técnico en la unidad.  
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SECCIÓN 3: Información Operativa 

Inicio 
Encienda el RetroSign GRX presionando el botón rojo debajo del instrumento. Después de un tiempo 

el sistema se ha inicializado y el instrumento está listo para ser utilizado.  

El RetroSign GRX se pasa automáticamente a modo stand-by si el instrumento no ha sido utilizado por 

una cantidad de tiempo específica (ver ‘Configuración’ en esta SECCIÓN). Cuando está en modo 

stand-by el instrumento está listo en 1-2 segundos.  

Calibre el instrumento si es necesario (ver ‘Calibración’ más adelante en esta SECCIÓN). Para 

asegurar una alta calidad de los datos DELTA recomienda calibrar el instrumento mínimo una vez al 

día, por lo general en la mañana antes de comenzar con las mediciones.  

Encendido/Apagado y Stand-by del Instrumento  
Encienda: presione el botón rojo de “power”. 

Stand-by: presione el botón de “power” rápidamente para apagar el RetroSign GRX y ponerlo en modo 

stand-by. El instrumento puede encenderse fácilmente nuevamente presionando el botón de “power” 

nuevamente.  

Apagado: para apagar el instrumento completamente presione y sostenga el botón de power durante 

un par de segundos hasta que aparezca ‘Power off’  en la pantalla táctil.  Luego toque la pantalla para 

apagar el instrumento.  

Precauciones de Seguridad. En caso de una condición de error severa quite la batería 

inmediatamente. 

Iconos 
Los íconos en la barra de estatus en la parte superior de la pantalla brindan información acerca del 

estatus del instrumento y modo operativo: 

 

Menú Principal 
Las diversas acciones del instrumento pueden ser accesadas por medio del menú principal.  

 

Presione la esquina superior izquierda de la pantalla GRX para accesar el menú principal. También 

puede accesar el menú principal deslizando la pantalla desde el lado izquierdo. 
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El menú principal es el siguiente:  

 

 

El menú principal consiste de los siguientes elementos:  

 

Ícono 

 

 

Función 

 

Explicación 

 

 
Medida 
 

Lleve a cabo una inspección 

 

 
Series 
 

Seleccione, agregue, o borre series de mediciones  

 

 
Usuarios 
 

Seleccione, agregue, edite, o borre un usuario 

 

 
Plantillas 
 

Agregue, edite, o borre las plantillas  

 

Registro 
 

Panorama General de mediciones hechas y series. 
Exporte o borre los datos 

 

 
Calibración 
 

Calibre el GRX 

 

 
Configuración 
 

Ajuste la configuración e.g. hora, fecha 
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Usuarios 
‘Usuarios’ se utiliza para identificar el operador del instrumento. El nombre de Usuario se salva en el 

registro junto con cada medición.  

En la parte superior del menú principal aparece el usuario seleccionado. Para cambiar el Usuario, o 

agregar un Nuevo Usuario, seleccione     ‘Users’ del menú principal. Después esto se despliega 

en la pantalla:  

 

 

Aquí usted tiene cinco opciones:  

1) Activar  un Usuario tocando el nombre de Usuario relevante en la lista.  

2) Filtre o encuentre  un  Usuario existente  tocando ‘Type here to filter…’ y escriba el filtro 

relevante. Complete presionando . 

3) Edite un  Usuario existente presionando . En la ventana de opciones usted podrá cambiar 

el nombre de Usuario:  

 

 

4) Agregue Nuevo Usuario presionando  . En la  ventana de opciones ingrese el nombre 

relevante de Usuario del Nuevo Usuario y presione ‘OK’:  
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5) Borre  un Usuario presionando   y luego ’OK’. 

 

Trabajo con plantillas, series, e inspecciones  
Utilizar el GRX para llevar a cabo mediciones es muy fácil. Sin embargo, el instrumento rápidamente 

se llena de una gran cantidad de mediciones lo que puede ser un poco abrumador para ver o para 

buscar si los datos no están organizados. El instrumento le puede ayudar a organizar los datos. 

Definiciones: 

• Una inspección se define como todos los datos recolectados y mediciones en una sola señal.  

• Una plantilla define cuáles mediciones deben ser llevadas a cabo para una inspección 

específica y contiene información de interés común para una serie de inspecciones. 

• Una serie  se relaciona con su asignación de trabajo específica y contiene un grupo de 

inspecciones relacionadas incluyendo cuáles datos deben ser recolectados en nuevas 

inspecciones. 

Nota: Las inspecciones son agrupadas en series.  

 

En la práctica, al utilizar el GRX usted escoge una plantilla, luego configure una o más series y 

finalmente lleva a cabo las mediciones:  

 

 

 

 

 

 →  →  

Template  Series  Measurements 
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Se recomienda la siguiente rutina diaria después de calibrar el instrumento: 

1. Cree una serie  basada en una plantilla seleccionada(o selecciones una serie existente) 

adonde pueda salvar todas sus mediciones relacionadas con una asignación en particular. 

Nota: Si no se crea una plantilla, usted debe crear una primero.  

2. Lleva a cabo las mediciones en el sitio. 

3. Examine el registro  para revisar que tenga todos los datos que necesita. 

4. Exporte los datos de medición  para ser analizados más ampliamente y para reportarlos.  

En las siguientes SECCIONES, estos pasos se describen con mayor detalle.  

Opción “Single shot” 

El GRX cuenta con una opción ‘single shot’ para situaciones en que solo se necesita una medición  

(i.e. “point-and-shoot” apunte y dispare). Presione el ícono de “single shot” para activar la función. 

 

Nota: Todos los campos (i.e. Sign ID, Vendor, Legend etc.) deben llenarse en la serie. En el modo 

“single shot”,  estos no le serán solicitados.   

Plantillas 

Una plantilla define cuáles mediciones deben hacerse para una inspección específica. La plantilla 

especifica los campos de datos a ser capturados durante una inspección ejemplo nombre del vendedor, 

carretera, o ID de la señal.  

Para escoger una plantilla, o agregar una nueva plantilla, seleccione    ‘Templates’ en el menú 

principal.  La lista de plantillas almacenadas aparecerá desplegada en la pantalla: 

 

En la línea  inferior de la plantilla aparece una breve descripción de una configuración de la plantilla. 

Aquí, podrá ver cuatro opciones: 

1) Filtre o encuentre una plantilla existente.  

2) Edite una plantilla existente    

3) Agregue una nueva plantilla  

4) Borre una plantilla  
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A continuación verá instrucciones para cada una de estas opciones: 

 

1) Filtre o encuentre una plantilla existente.  

• Usted puede filtrar o encontrar una plantilla existente tocando  ‘Type here to filter…’: 

 

• Utilice el teclado,  que aparece en la pantalla, para escribir el nombre del filtro 

correspondiente. Cuando termine presione : 

 

• La pantalla ahora mostrará la plantilla(s) que calza con el filtro. 

 

2) Edite una plantilla existente  

• Edite una plantilla existente primero  tocando en la plantilla correspondiente y luego presione   

 en la parte superior de la pantalla.  
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• Luego aparecerá esto en la pantalla, con el nombre de la plantilla escrito en la parte superior:  

 

• Cambie el diseño de la plantilla definiendo estos elementos : 

- ¿Deben ser mediciones sencillas o múltiples? 

Nota: si el ‘Single Shot’ está activado algunas de las opciones a continuación quedarán 

deshabilitadas.  

- ¿Cuántas mediciones (de fondo y leyenda) deben tomarse? Utilice la funcionalidad de 

deslizar de arriba / abajo  para seleccionar la cantidad correspondiente  (0-10). 

- ¿Se debe incluir una foto en la medición?  Presione ‘Take Picture’? (Opcional).  

- ¿Cuáles campos de datos  deben estar relacionados con la plantilla? Presione ‘Agregue 

un nuevo campo´ y seleccione el tipo de campo que usted quiera agregar del menú 

(presione la fleche en la pantalla para que aparezca la lista- ver foto de pantalla a 

continuación). Se pueden agregar campos personalizados seleccionando  ‘Add new field’ 

de la lista y luego escribiendo el nombre de su propio campo de datos. Termine agregando 

campos presionando ‘Add’: 
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Cualquier cambio que se haga en la plantilla se almacena automáticamente. Una vez que usted 

termine la edición de la plantilla, presione  para volver  a la lista de plantillas. 

 

3) Agregue una nueva plantilla  

• Agregue una nueva plantilla presionando   en la parte superior de la pantalla. Y luego 

aparece esto en la parte superior de la pantalla: 

 

• Ingrese un nombre de plantilla correspondiente y escríbalo en la parte superior de la pantalla 

bajo  ‘Name’.  

 

• Luego, diseñe la nueva plantilla definiendo los siguientes elementos:  

- ¿Debe ser una medición única  o múltiple? 

Nota: Si  ‘Single Shot’ está activado algunas de las opciones a continuación estarán 

deshabilitadas. 

- ¿Cuántas  mediciones (de fondo y  leyenda) deben tomarse?  Utilice la función de deslizar 

arriba / abajo para seleccionar la cantidad (0-10). 

- ¿Se debe incluir una foto en la medición?  Presione ‘Take Picture’? (Función opcional).  

- ¿Cuáles  campos de datos deben estar enlazados con la plantilla? Presione ‘Add new 

field’ y seleccione el tipo de campo que quiere agregar del menú desplegable (presione la 

fleche en la pantalla para que aparezca la lista- vea la foto de la pantalla que aparece a 

continuación). Los campos adaptados pueden ser agregados seleccionando ‘Add new 

field’ de la lista y luego escribiendo el nombre de su propio campo de datos. Termine de 

agregar campos presionando ‘Add’. 

 

Cualquier cambio que se le haga a la plantilla queda automáticamente almacenado. Una vez que haya 

terminado de diseñar la plantilla nueva, presione  para volver a la lista de plantillas. 
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4) Borrar una plantilla  

Borre una plantilla tocando primero en el nombre de la plantilla correspondiente y luego presione  

y ‘OK’. La plantilla queda borrada. 

Series 

Las inspecciones son agrupadas en series que hacen más fácil y más conveniente trabajar con el 

GRX.  

El nombre de las  series puede ser una etiqueta, e.g. nombre de una carretera, tipo de señal, o señal 

específica. Es conveniente agrupar las inspecciones para cada punto geográfico, carretera, o parte 

de una calle para un reconocimiento más fácil. El nombre de las series para cada grupo de 

inspecciones será salvado en el registro junto con las lecturas.  

Para utilizar la serie debe ser activada. Abajo aparece una descripción de cómo se hace esto.  

• Abra el menú principal y seleccione   ‘Series’. La lista de series ya definida en el lista de 

GRX ahora aparecerá desplegada en la pantalla:  

 

• En la línea inferior del nombre de la serie aparece una breve descripción de la configuración 

de la serie.  

Aquí, usted tiene estas opciones (similar a las plantillas): 

1) Activar  una serie 

2) Filtrar o encontrar una serie existente  

3) Editar una serie existente 

4) Agregue  una nueva serie 

5) Borre una serie 

Abajo verá instrucciones para cada una de estas opciones. 

1)  Activar una serie 

Active una serie seleccionando el nombre correspondiente de la serie en la lista. 

 

2) Filtrar o encontrar una serie existente   

• Para filtrar o encontrar un nombre de serie existente toque en  ‘Type here to filter…’: 
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• Utilice el teclado que aparece en la pantalla, para escribir el nombre del filtro 

correspondiente. Cuando termine, presione  . 

 

• La pantalla ahora muestra las series que calzan con su filtro. 

 

3) Edite una serie existente   

• Edite una serie existente presionando   en la parte superior de la pantalla. Esto aparece 

desplegado en la pantalla:  

 

• Cambie el diseño de las series definiendo estos elementos:  

- ¿Deberá ser una única  medición o múltiples?  

Nota: si ‘Single Shot’ está activado algunas de las opciones a continuación quedarán 

deshabilitadas. 

- ¿Cuántas mediciones ( de fondo y leyenda) deben tomarse? Utilice la función de deslizar 

arriba / abajo para seleccionar el número correspondiente (0-10). 

- ¿Es necesario incluir una foto en la medición? Presione ‘Take picture’? (Función 

Opcional).  

- ¿Cuáles campos de datos deben estar relacionados con la plantilla? Presione ‘Add new 

field’ y seleccione el tipo de campo que quiere agregar del menú desplegable (presione la 

fleche en la pantalla de la lista para que se despliegue. Vea la foto de pantalla a 

continuación). Los campos personalizados pueden ser agregados seleccionando ‘Add new 

field’ de la lista y luego escriba el nombre de su propio campo de datos. Termine de agregar 

campos presionando ‘Add’: 
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Cualquier cambio que se haga a la serie se almacena automáticamente. Una vez que haya 

terminado  de editar las series, presione   y regrese a la lista de series. 

 

4) Agregar una nueva serie  

• Para agregar una nueva serie presione    en la parte superior de la pantalla.  

 

• Seleccione en cuál plantilla se basará la serie  (vea ‘Templates’ descrito anteriormente  en 

esta SECCIÓN para ver instrucciones sobre cómo configurar una plantilla):  

 

• Escriba el nombre correspondiente de la serie en la parte superior de pantalla bajo ‘Name’.  

 

• Luego, diseñe la nueva serie definiendo estos elementos:  

- ¿Deberá ser una sola medición o mediciones múltiples?  

Nota: si  ‘Single Shot’ está activado algunas de las opciones a continuación estarán 

deshabilitadas.  

- ¿Cuántas  mediciones (de fondo y leyenda) deben tomarse? Utilice la función 

desplazarse arriba/abajo para seleccionar el número correspondiente (0-10). 

- ¿Se debe incluir una foto en la medición? Presione ‘Take Picture’? (Función Opcional).  

- ¿Cuáles campos de datos  deben estar  enlazados con la plantilla? Presione ‘Add new 

field’ y seleccione el tipo de campo que quiere agregar del menú desplegable (presione 

la fleche en la pantalla para que aparezca la lista- refiérase a la foto de pantalla a 

continuación). Los campos personalizados pueden ser agregados seleccionando ‘Add 
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new field’ de la lista y luego escribiendo luego el nombre en su propio campo de datos. 

Termine de agregar campos presionando ‘Add’. 

 

Cualquier cambio que se le haga a la serie queda salvado automáticamente. Una vez que haya 

terminado de diseñar la nueva serie, presione  para volver a la lista de series. 

 

5) Borrar una serie  

Usted puede borrar una serie tocando en nombre de la serie correspondiente, luego presione   y  

‘OK’. Así queda la serie borrada.  

 

Llevando a cabo una inspección 

Una vez configurada la serie, usted estará lista para llevar a cabo las inspecciones.  

• Seleccione ‘Measure’ del menú principal y presione el botón  activador en el mango del 

GRX para iniciar una nueva inspección:  

 

• La pantalla ahora mostrará un panorama de los campos de datos especificados para la 

inspección  (si no se activa ‘single shot’ ): 
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• El nombre de la serie aparece en la parte superior de la pantalla. La inspección 

automáticamente hereda los campos de datos de las series. Usted solo debe llenar los campos 

por ejemplo Sign ID. Si es necesario, es posible alterar los campos de datos individuales a 

este nivel.   

Nota: Usted puede cambiar a modo ‘single shot’ directamente desde la pantalla de inspección. Si 

usted lo hace así, la serie escogida será actualizada con esta configuración.  

Nota: para activar el código de barras o lectura de código   QR  (función opcional) para un campo 

o para borrar un campo, solo deslice el campo de derecho a izquierda- como aparece en la pantalla:  

 

• Presione el icono  ‘Scan’ para escoger la lectura de código de barras, o presione el icono  

‘Remove’ para borrar el campo.  

 

Cuando usted ha terminado los pasos anteriores, la inspección estará lista para ser realizada.  

• Comience las lecturas de mediciones presionando ‘Next’ en la pantalla táctil  (o presione el 

botón activador), y siga con cuidado las instrucciones en la pantalla.  

 

Abajo encontrará un mayor detalle de los tipos de acciones que le podría solicitar. Cuántas y cuáles 

acciones  se le van a solicitar depende de cuáles elementos están incluidos en su pantalla específica. 

 

Tome una foto (función opcional) 

Utilice el GRX para tomar una foto de una señal particular.   

• Presione el disparador para tomar la foto ( o toque el icono   ): 
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• Luego presione   para aceptar la foto y continúe la inspección. 

• Como alternativa, para tomar otra foto presione  . 

• O presione  para abortar y continuar la inspección sin tomar la foto. 

 

Lleve a cabo la inspección 

Lleve a cabo la medición (es) cuando aparezca uno de estos mensajes en la pantalla: 

     o      

Mida el fondo de la señal    Mida la leyenda de la señal  

 

• Coloque el RetroSign GRX en el elemento que usted quiera medir y presione ‘Measure’ en la 

pantalla  (o presione el botón activador en la manija del GRX) para hacer la lectura de la 

medición.  

Nota: Utilice los indicadores de centro de campo de medición rojos que están en los lados y 

parte inferior del instrumento GRX  (indique adonde está posicionado el lente) como guía para 

asegurarse de que está colocando el GRX correctamente:  

 

Como guía para evitar errores de medición, lea  ‘How to limit errors’ en la  SECCIÓN 4 – Errores y 

Advertencias. 
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Confirme Resultados 

Después de completar una inspección, los resultados son desplegados en la pantalla para 

confirmación:  

  

Verifique los resultados en la pantalla:  

• Para volver a hacer la medición, presione  ‘Redo measurement’ o presione  en la esquina 

superior izquierda. 

• Para aceptar los resultados, presione  ‘Confirm’ en la pantalla para confirmar la medición.  

• Para detener la medición completamente, presione ‘Abort’.  

Nota: todos los resultados de mediciones relacionadas serán descartados.  

Color de la señal 

El instrumento automáticamente sugiere el color para la señal. En algunos casos por ejemplo a la hora 

de medir señales gastadas o señales con colores anaranjado o café, el GRX puede tener dificultades 

para identificar el color correcto. Para cambiar el color almacenado con la inspección, toque la flecha 

desplegable, al lado del color, y seleccione el color correcto de la lista:  
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Continúe llevando a cabo su inspección siguiendo los pasos de las instrucciones en la pantalla. En la 

parte superior de la pantalla un indicador de proceso sobresalta el progreso en el proceso de 

inspección, ejemplo:  

 

 

 

Resultados  

Cuando todos los pasos de la inspección se completan la pantalla principal mostrara los resultados 

de la inspección:  

 
 

Usted puede deslizar de derecha a izquierda para ver todos los detalles de la inspección. Ver parte: 

‘Understanding the inspection’ en el párrafo de el registro para mayores detalles acerca de la 

inspección. 

Nota: desde la pantalla de resultado usted puede cambiar a otra serie:  

  

   

 

A la hora de cambiar a otra serie, aparecerán datos de la nueva serie.  



RetroSign GRX Manual / Diciembre 2020 33 DELTA 

Si surge un problema durante la inspección, aparecerá un error o advertencia en la pantalla. Para 

mayores detalles, ver SECCIÓN 4 - Errores y advertencias. 

Registro 
El RetroSign GRX mantiene un registro de todas las inspecciones llevadas a cabo. Para accesar este 

registro, seleccione    ‘Log’ del menú principal y la lista de series aparece desplegada en la 

pantalla: 

 

 

De la lista de series usted puede:  

• Ver la serie y borrar inspecciones  

• Borrar los datos de series    

• Exporte los datos de la series 

Estas opciones se explican en más detalle a continuación.  

Ver series y borrar inspecciones  

Para ver las inspecciones relacionadas con una serie, toque la línea correspondiente en la pantalla 

del registro.  
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A continuación hay un ejemplo de un registro de datos para una serie: 

 

A continuación hay algunas notas explicativas para los datos que aparecen en el registro de datos:  

 
 
A nivel de registro de datos usted puede: 

• ver inspección: toque en una de las inspecciones en la lista para ver los datos de la 
inspección particular.   

• borrar inspección: deslice de derecha a izquierda en la inspección y presione el icono 

‘Delete’   para borrar la inspección particular.  Alternativamente, toque en la inspección 

para ver los datos y de ahí seleccione el icono de ‘delete’   en la esquina superior 
derecha para borrar los datos.  
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Lectura de los datos de inspección   

Una inspección contiene diversos datos, que aparecen en la pantalla GRX. A continuación aparecen 

algunas explicaciones de los conjuntos de datos conectados a una inspección. 

El símbolo   en la parte inferior de la pantalla indica si hay varias páginas. Utilice la 

funcionalidad de deslizar para pasar las páginas. También, desplazar de arriba/abajo para ver el 

conjunto total de datos en la página 2.  

Inspección página  1: 
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Inspección página 2: 
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Inspección página  3: 

 

Borrar los datos de la serie 

Para borrar todos los datos dentro de una serie, coloque su dedo en una serie particular y deslice la 

pantalla de derecho a izquierda, lo que expone los siguientes iconos: 

 

• Presione el icono de   ‘Delete’ para borrar toda la serie de datos.   

Nota: Por favor esté consciente de que todas las inspecciones dentro de la serie se borrarán.  
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Exporte datos de la serie 

Los datos pueden ser exportados fácilmente para mercadear software disponible como Excel y 

Google Earth. 

Como exportar datos de  una serie: 

• Desde la lista del registro deslice la pantalla de derecha a izquierda y aparecen los siguientes 

iconos:  

 

 

• Presione el icono  ‘Export’-   y aparecerá un menú:  

 

• En la ventana desplegable seleccione o quite la marca del resultado adonde usted quiere que 

se exporten los datos (.xls, .kmz, .jpg). Usted puede escoger que los datos se presenten 

horizontal o verticalmente en la hoja de Excel. Usted también puede escoger marcar las fotos 

incluidas en los archivos exportados.  
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Como exportar los datos de varias series: 

• Dando un toque largo en la serie para ingresar seleccione modo múltiple. En este modo 

usted puede seleccionar o deseleccionar con solo tocar en la serie una vez. 

 

• Después de seleccionar la serie, toque el icono  ‘save’ : 

 

• En la ventana desplegable seleccione o deseleccione la manera en que quiere que se 

exporten los datos  (.xls, .kmz, .jpg). Usted puede escoger que los datos se presenten de 

forma horizontal o vertical en la hoja de Excel.  

 

Nota:  

Si usted selecciona  ‘Multiple files’ todas la series marcadas serán salvadas en archivos 

individuales de Excel / Google Earth. 

Si se selecciona ‘Single files’ todas las series marcadas se salvarán en un archivo Excel/ 

Google Earth. En Excel cada serie tendrá su propio pestaña: . 

En Google Earth las series aparecerán como entradas múltiples en los Lugares Temporales y 

bajo el encabezado  RetroSign GRX: 
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Nota: si las inspecciones no tienen datos de localización, las coordenadas latitud/longitud 

serán establecidas en 0/0 grados en el archivo .kmz. Usted también puede escoger las fotos 

a ser incluidas en el archivo de exportación. 

 

Continúe exportando los datos siguiendo los pasos a continuación.  

• Inserte una memoria extraíble USB en el puerto USB: 

 

 

• Presione ‘Export’ para transferir los datos a la  memoria extraíble USB. 

La transferencia de datos estará completa cuando el mensaje  ‘Export completado exitosamente’ 

aparece en la pantalla. Ahora usted puede remover la memoria extraíble USB con los datos exportados 

e inserte la memoria extraíble USB a una computadora o similar.  

El nombre del archivo para sintaxis de archivo sencillo es: ‘Retrosign GRX SNxxxx YYYY MM DD hh 

mm am v.xls’. La última letra  (v o h) indica organización Excel  vertical u horizontal: 

 

Para archivos multiples el nombre del archivo es:   

‘Retrosign GRX SNxxxx + nombre de la serie + fecha del ultimo registro de la serie + v/h.xls’ 

A continuación aparecen ejemplos de la transferencia de datos que está presentada horizontalmente 

y verticalmente en una hoja de datos de Excel, y en Google Earth. 
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Vista Horizontal 

 

 

Vista Vertical 
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Archivo de Google Earth  

 

 

  



RetroSign GRX Manual / Diciembre 2020 43 DELTA 

Calibración 
El  RetroSign GRX viene calibrado de fábrica. 

Para poder asegurar una alta calidad de datos DELTA recomienda calibrar el RetroSign GRX una 

vez al día, por lo general en la mañana, antes de comenzar las mediciones.  

El proceso de calibración automáticamente contrarresta las compensaciones del instrumento etc.  

Es posible hacer dos tipos diferentes de calibración: 

• Calibración de referencia 

• Calibración + calibración de referencia 

Normalmente es suficiente hacer una calibración de referencia del instrumento GRX antes de llevar a 

cabo las mediciones. Sin embargo, se recomienda hacer una calibración oscura cada cierto tiempo.  

Una manera sencilla de probar si la calibración oscura es necesaria es dirigir el GRX, y medir en una 

dirección sin objetos retroreflectivos (ejemplo  superficies brillantes, ventanas, bordes y lámparas 

etc.) en una distancia de al menos 10 metros / 33 pies frente al  RetroSign GRX. El resultado de esta 

medición debe ser cero, o al menos no más de 1-3. Si usted obtiene un valor mayor, podría haber 

contaminación en el lente óptico. En este caso limpie la óptica y revise de nuevo.  

Una calibración oscura (seguida por una calibración de referencia) es recomendada para poder llevar 

a cabo las mediciones correctas.  

Para calibrar el instrumento GRX seleccione   ‘Calibrate’ del menú principal. 

 

 

Como llevar a cabo una calibración de referencia 

• Llene los campos: ingrese los valores de calibración impresos en el blanco de calibración o 

escanéelos del blanco de calibración  seleccionando ‘Scan barcode’ y coloque el código de 

barras en frente del lector:  
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• Una vez que los valores han sido ingresados para todos los campos presione ‘Next’. 

• Ahora, calibre el GRX: Rote el adaptador de Angulo de manera que el blanco de calibración 

este viendo hacia abajo y enganche el blanco de calibración al GRX.  

 

• Presione el disparador (o presione ‘Calibrate’) para calibrar el GRX. 

• Cuando aparece el mensaje  ’Calibration completed’ en la pantalla, presione ‘Done’ para 

completar la sesión de calibración. El instrumento ahora estará listo para medir. 

Si la calibración es exitosa los valores de calibración utilizados son almacenados en el GRX y 

serán los valores sugeridos la siguiente vez que se inicie una calibración.  

 

Como llevar a cabo una calibración oscura 

Para hacer una calibración oscura, abra la página de calibración y siga los pasos a continuación. 

• Llene los campos: ingrese los valores de referencia de la calibración impresas en el blanco de 

calibración o escanéelos del blanco de calibración  seleccionando ‘Scan barcode’ y coloque el 

código de barras frente al lector: 
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• Calibre el GRX: Presione ‘Dark calibration’ y siga las instrucciones en la pantalla (i.e. apunte el 

instrumento en una dirección donde no haya nada a 10 m/33 frente a él y lejos de cualquier 

fuente de luz).   

 

• Presione el disparador (o presione ‘Calibrate’) para calibrar. 

• Cuando aparece el mensaje ’Dark Calibration completed’ en la pantalla, presione ‘Next’ para 

completar la sesión de calibración oscura.   
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• Ahora, continúe llevando a cabo una calibración de referencia (ver instrucciones a 

continuación:  ‘How to perform a reference calibration’) 

• Una vez que la calibración de referencia también haya concluido el instrumento está listo 

para la medición.  

Nota: si los resultados de la medición aun parecen incorrectos aun después de una calibración 

oscura del GRX, se recomienda contactar al representante designado o a DELTA.  

 

Configuraciones 
Es posible ajustar y configurar muchos campos de datos diferentes para el RetroSign GRX ejemplo 

fecha, sonido, pantalla, conexión inalámbrica etc.  

Para accesar la lista de estas variables, seleccione   ‘Settings’ del menú principal. 
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Símbolo Explicación 

 

     WiFi 

Encienda el  WiFi on/off y escoja una red  

La conexión WiFi puede ser activada o desactivada.  
Aparecerá una lista de redes WiFi. 
 

 

     Bluetooth 

Encienda el Bluetooth on/off and empareje con la extensión  

La conexión de Bluetooth puede ser activada y desactivada 
con el Bluetooth encendido el GRX puede comunicarse con el botón 
remoto en la vara de extensión.  
 
La conexión de Bluetooth es utilizada para llevar a cabo mediciones 
cuando se utiliza la extensión para señales de tránsito de carretera 
colocadas en lugares elevados.  

 

    Hotspot 

Establezca un WiFi hotspot 

Se puede activar o desactivar un WiFi hotspot.  
Si ninguna otra red de WiFi está disponible esta opción permite que el 
GRX cree su propia red.  
 
. 

    Habilitar un punto decimal 
 

Habilitar un punto decimal  

Este ajuste añade un punto decimal a las mediciones en todo el 

instrumento y los archivos exportados. 
 
 

 

    Sonido 

Ajuste el volumen, active/desactive el beeper de alto volumen 

El volumen de sonido del instrumento puede ser ajustado.  

 

La función de pito puede ser activada y desactivada ejemplo indicando 
cuando una medida ha sido iniciada (1 pito) y al terminar (2 pitos). 

 

 

     Pantalla 

Ajuste la brillantez de la pantalla, configure ‘sleep time’ 

Esta configuración permite al usuario escoger entre la brillantez 
controlada por el usuario de la pantalla o brillantez adaptativa. Cuando 
la brillantez adaptativa está activada el instrumento ajusta la brillantez 
de la pantalla automáticamente acorde con el nivel de luz ambiente.  
Esto quiere decir que la brillantez de la pantalla será baja con un nivel 
bajo de luz ambiente y alto en por ejemplo con luz del sol brillante.  

Minimizar la brillantez reducirá el consumo de energía.  
 
La función Sleep permite al usuario decidir después de cuánto tiempo el 
instrumento pasa automáticamente a modo sleep después de estar 
inactivo (para ahorrar energía). La función puede ser ajustada entre 15 
segundos y 30 minutos tocando la pantalla. 
 

 

    Localización 

Encienda o Apague el seguimiento de localización (GNSS) on/off 

Esta configuración permite al usuario deshabilitar completamente el 
rastreo de localización. El deshabilitar la localización ahorra energía. Si 
la localización está deshabilitada, no habrá coordenadas de localización 
relacionadas con las inspecciones. 
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 Idioma y Teclado 

Escoja un idioma y distribución del teclado 

Esta configuración permite al usuario cambiar el idioma del Sistema y la 
distribución del teclado. 

Tenga en mente que no está disponible una traducción completa en 
todos los idiomas enumerados y sólo algunas secciones están 
traducidas.  

Todas las unidades desplegadas y exportadas (e.g. temperatura, 
distancia) se convierten con base en lo establecido por defecto en el 
idioma seleccionado. 

 

  

    Fecha y Hora 

Escoja hora y zona horaria, establezca el formato de hora y fecha  

En esta configuración se puede activar y desactivar fecha & hora 
automática y zona horaria automática (requiere conexión a internet).  
Si una o ambas funciones están activadas el instrumento usará 
información provista por internet.  
 
El usuario también puede decidir si la hora es con base a 12 horas o 24 
horas, así como escoger el formato de fecha.  

 

    Acerca del instrumento 

Información acerca del GRX 

Esta sección contiene información relacionada con la configuración y 
funciones del instrumento. Esta es información que DELTA podría  
solicitar tener acceso a, en caso de tener algún problema con el 
instrumento.  

 

Extensión  
Para medir las señales a un nivel alto o inalcanzable se recomienda utilizar la vara de extensión. El 

botón en la vara de extensión tiene la misma funcionalidad que el disparador en el instrumento GRX.  
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Montaje del GRX en la extensión   

• El soporte de extensión es colocado en el GRX y atornille de forma segura con un 

desatornillador (ver foto a continuación).  

 

 

• Después de esto, el GRX con el soporte de extensión montado puede ser montado en la vara 

de extensión.  

       

• El soporte de extensión es bloqueado en posición con el cierre a presión integrado en la 

vara. 
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• El ángulo de inclinación del instrumento relativo a la vara de extensión es ajustado con la 

tuerca mariposa para el alto de la señal. 

 

Nota: Para obtener las lecturas correctas al tomar medidas con la extensión, asegúrese de que 

la placa del adaptador de ángulo GRX  esté en contacto total con la superficie de la señal.  

 

  

 

El botón remoto 

El GRX es operado utilizando el botón remoto montado en la extensión (ver foto a continuación).  
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Activación del botón remoto 

Encienda con el switch en la parte de atrás del botón remoto.  

 

 Se espera que la batería del botón remoto dure varios años y por lo tanto bajo condiciones normales 

es virtualmente innecesario apagarlo. 

Emparejamiento del botón remoto  

Para que el botón remoto funcione con la vara de extensión usted necesita emparejarlo con el GRX. 

Esto solo debe hacerse una vez.  

• Antes de hacer el emparejamiento, asegúrese de que el botón remoto no esté conectado a 

ningún otro dispositivo. Si está conectado a otro dispositivo, no entrará en modo de 

emparejamiento. Para desconectar el botón remoto, apague la conexión de Bluetooth con el 

GRX. Diríjase a  ‘Settings’ en el menú principal, seleccione ‘Bluetooth’ y haga click en 

el botón ‘On/Off’. 

 

• Presione el botón remoto durante 15 segundos hasta que los LEDs verde y rojo parpadeen 

de forma intermitente. Una vez que llegue a este punto, el botón remoto está listo para ser 

emparejado. Desde el GRX, diríjase a ‘Settings’ y seleccione ‘Bluetooth’. Asegúrese de que 

el Bluetooth esté encendido.  

 

• Dele click en el dispositivo ‘CODAWheel’.  

Una vez emparejado, el botón de la vara de extensión tendrá la misma funcionalidad que el botón 

activador del GRX. 

Botón Remoto modo sleep 

Para conservar energía en la batería, el botón automáticamente entra en modo sleep después de un 

período de inactividad. Para salirse de modo sleep, simplemente dele click al botón remoto y la luz roja 

LED comenzará a parpadear para mostrar la reconexión entre el GRX y el botón remoto. Una vez que 

el botón remoto esté reactivado, no requiere ser configurado nuevamente.  

Para mayor información acerca de cómo conectar y desconectar la rueda CODA, ver apéndice B, 

página 62.  
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Para asegurarse resultados de medición correctos y funcionalidad el GRX monitorea todos los 

resultados, medidas internas, flujo de datos y datos almacenados. Esto puede disparar errores o 

mensajes de advertencia si el instrumento está operando fuera de los parámetros recomendados.  

A continuación aparecen enumerados la mayoría de los errores y advertencias que puede recibir y 

cómo debe corregir la falta. 

En cualquier momento 

Tipo Texto Causa Cómo resolver 

Advertencia La calibración del instrumento está 
desactualizada. 

Favor recalibrar. 

El instrumento no ha sido 
calibrado en las últimas 24 
horas. 

Recalibrar 

Advertencia El adaptador de ángulo actual (tipo de 
adaptador) no es compatible con la 
calibración activa. Favor recalibrar 
utilizando: “Type of calibration target” 

El adaptador de ángulo no 
puede ser utilizado con la 
calibración actual. Este 
dará resultados 
incorrectos. 

Vuelva a calibrar el 
instrumento utilizando 
el blanco de 
calibración correcto. 

Advertencia La batería se está sobrecalentando.  

Remueva la batería inmediatamente! 

La temperatura de la 
batería es demasiado alta.  

Remueva batería y 
déjela enfriar. 

La batería podría estar 
defectuosa. 

Advertencia La batería está baja.  

Por favor cámbiela. 

Bajo voltaje de la batería. Reemplace la batería. 

Advertencia El instrumento tiene poco campo de 
almacenamiento.  

Poco espacio de 
almacenamiento. 

Borre las inspecciones 
no utilizadas. 

Error El controlador táctil no está 
respondiendo.  

Falla en inicialización de 
Hardware. 

Trate de volver a 
iniciar el GRX.  

Si el problema 
persiste, contacte al 
representante.  

Error OMU no responde. Falla en inicialización de 
Hardware. 

Trate de volver a 
iniciar el GRX.  

Si el problema 
persiste, contacte al 
representante. 

Error Error adaptador de ángulo. Falla en inicialización de 
Hardware. 

Trate de volver a 
iniciar el GRX.  

Si el problema 
persiste, contacte al 
representante... 

 

Calibración 

Tipo Texto Causa Cómo resolver 

Advertencia El adaptador de ángulo no se encuentra 
en posición de calibración. El blanco de 
calibración detectado no calza con lo 
esperado. 

El blanco de calibración 
detectado no calza con el 
esperado del código QR 
escaneado. 

Escanee el código QR 
del bloque de 
calibración. 

Advertencia El adaptador de ángulo se encuentra en 
posición de calibración de referencia. 
Por favor remuévalo o rótelo antes de 
proceder.  

La calibración oscura debe 
hacerse con el adaptador 
de ángulo removido o en 
posición de medición.  

Remueva el adaptador 
de ángulo. 
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Error Pendiente muy Alta/Baja en el canal: 
nombre del canal 

Blanco de calibración no 
es el esperado o hay un 
problema interno de 
hardware 

Revise el blanco de 
calibración para 
determinar si hay 
daños. Limpie el lente. 

Si el problema 
persiste, contacte a su 
representante.  

Error No se puede salvar la calibración.  Problema interno en el 
sistema de archivos. 

Trate de reiniciar el 
GRX. Si el problema 
persiste, contacte al 
representante. 

Error Compensación demasiado Alta/Baja en 
el canal: nombre del canal. 

Blanco de calibración no 
es el esperado o hay un 
problema interno de 
hardware 

Revise el blanco de 
calibración para 
determinar si hay 
daños. Limpie el lente. 

Si el problema 
persiste, contacte a su 
representante.  

Error Valor meta muy Alta/Baja en el canal: 
nombre del canal 

Los valores de calibración 
ingresados no son válidos.  

Escanee el código QR 
del bloque de 
calibración. 

Error Valor bruto oscuro muy Alto/Bajo en el 
canal: nombre del canal 

Valores brutos de 
calibración oscura no son 
los esperados. 

Vuelva a hacer la 
calibración siguiendo 
el procedimiento 
descrito. Si el 
problema persiste, 
contacte al 
representante. 

Error Valor bruto de la señal muy Alto/Bajo 
en el canal: nombre del canal 

Valores brutos de 
calibración no son los 
esperados. 

Revise el blanco de 
calibración para 
determinar si hay 
daños. Limpie el lente. 

Si el problema 
persiste, contacte a su 
representante.  

Error Valor bruto Oscuro/Señal muy Alto/Bajo 
en el canal: Reference Dark/Target 

Problema de Hardware en 
el canal de referencia.  

Si el problema 
persiste, contacte a su 
representante. 

Error Corriente LED demasiado alta/Baja Problema de hardware en 
fuente de luz LED. 

Si el problema 
persiste, contacte a su 
representante. 

Medición 

Tipo Texto Causa Cómo resolver 

Advertencia No hay arreglo GNSS aun. El receptor GNSS  no ha 
recibido un arreglo. 

Vaya afuera o espere 
a que se arregle.  

Advertencia Adaptador de ángulo no está montado. Adaptador de ángulo no 
detectado. 

Enganche el 
adaptador de ángulo. 

Advertencia Valor RA demasiado Alto/Bajo en 
canal: channel name 

El valor medido es muy 
extreme.  

Recalibre el 
instrumento. 

Advertencia Valor bruto demasiado Alto/Bajo en 
canal: channel name 

Lecturas brutas del sensor 
están fuera de las 
especificaciones. 
Problemas de Hardware.  

Si el problema 
persiste, contacte a su 
representante. 



RetroSign GRX Manual / Diciembre 2020 54 DELTA 

Exportación de registro 

Tipo Texto Causa Cómo resolver 

Advertencia Memoria USB no está lista. Memoria USB no 
encontrada. 

Conecte la memoria 
extraíble USB. 
Asegúrese de que 
esté formateado FAT 
y espere al menos 10 
segundos después de 
insertar hasta 
presionar Export. 

Error Potencia USB. No se puede activar la 
potencia al puerto USB. 
Probablemente un 
problema de hardware. 

Si el problema 
persiste, contacte a su 
representante. 

 

Cómo limitar errores 
El RetroSign GRX automáticamente da una señal mensaje/advertencia si hay algo malo con la 

medición. Para evitar errores de medición y mala calidad de los datos se pueden tomar una serie de 

precauciones.  

Antes de la medición 

El  RetroSign GRX viene calibrado de fábrica. Sin embargo, para evitar errores de medición se 

recomienda siempre comenzar las sesiones importantes de medición con una calibración del 

instrumento.  Haga mínimo una calibración diaria después de chequear que las superficies ópticas 

estén limpias, libres de polvo, y sin daños. El polvo y las manchas en superficies ópticas pueden tener 

influencia considerable en los valores medidos.  

Es muy importante mantener el lente frontal del instrumento y la referencia de calibración limpia 

y sin daños para obtener calibraciones correctas y por lo tanto resultados de medición 

correctos. 

Ver también SECCIÓN 5 - Mantenimiento. 

 

Orientación del instrumento 

Para obtener resultados de inspección confiables el frente del RetroSign GRX debe estar en contacto 

con la superficie de la señal a la hora de tomar mediciones. 

Sin embargo, el RetroSign GRX puede tomar mediciones sin contacto con la superficie de la señal. Si 

usted tiene que hacer las inspecciones de esta manera por favor consultar nuestro vendedor 

designado o DELTA, para mayor instrucción acerca de su situación específica.  
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Los indicadores del campo de medición, en los lados y la parte de abajo del instrumento GRX, 

indican adonde está posicionado el lente (ver foto a continuación). Utilice estos indicadores como 

guía para asegurarse de que usted está colocando el GRX correctamente.  

 

Condiciones de la Señal 

La retroreflectividad de la señal cambia cuando el laminado se moja. El RetroSign  GRX puede llevar 

a cabo mediciones sobre superficies de señales mojadas o húmedas pero no son comparables con 

lecturas tomadas de señales secas.  

Debido  a las propiedades ópticas sensibles a la dirección de ciertos tipos de laminado micro 

prismático, es importante posicionar el RetroSign GRX correctamente y sosténgalo vertical para poder 

obtener lecturas correctas como las ve el conductor de un vehículo.  
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A la hora de revisar el posicionamiento correcto de los tipos de laminado micro prismático sensible a 

la dirección, mida la señal de transito con el GRX en posición vertical y horizontal.  

 

Condición de la batería 

El instrumento monitorea el nivel de energía de la batería. El icono de la batería en la esquina superior 

derecha de la pantalla muestra en nivel de energía de la batería: 

  

Recuerde cargar la batería cuando esté baja.  

Nota: El instrumento automáticamente se apaga cuando la batería se agota.  

Las baterías recargables tienen una cantidad limitada de ciclos de carga y eventualmente pueden ser 

reemplazadas.  

Ver también  ‘Battery’ en SECCIÓN 2 – Información General.  
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SECCIÓN 5: Mantenimiento 

Cuidado General 
El RetroSign GRX está construido para uso en intemperie en condiciones de buen clima. El 

Retroreflectometro puede soportar el clima húmedo, pero se debe tener cuidado con la lluvia o 

salpicaduras y tierra del tráfico. Aunque el RetroSign GRX es un instrumento robusto, también es un 

instrumento óptico y debe ser manipulado con cuidado:  

• Evite exposición del instrumento a choque mecánico alto y vibraciones.  

• Evite exposición del instrumento a temperaturas cambiantes.  

• Cuando no está en uso almacene el instrumento en su estuche en un ambiente limpie y seco.  

Lente frontal 
El lente no necesita mantenimiento especial. Si está sucio debe humedecer el lente con cuidado con 

líquido de limpiar vidrios y limpie con un trapo de lino suave. Si se daña envíe el instrumento a 

DELTA o a uno de los vendedores de servicio autorizado para repararlo.  

Batería 
Una disminución sustancial en las mediciones obtenibles con una batería totalmente cargada indica 

que la batería está agotada y debe ser reemplazada.  

Para su seguridad: 

No exponga la batería al calor o llamas:   Peligro de explosión. No coloque la batería en un calentador 

o exponga la batería a la luz solar directa por períodos largos.  

La batería puede ser almacenada con un rango de temperatura entre  -10°C a +60°C (14°F a 140°F), 

pero recomendamos almacenar entre  0°C a +30°C (32°F a 86°F), debido a consideraciones de vida 

útil de la batería. 

Deje que la batería tibia se enfríe antes de cargarla.  A la hora de manipular o almacenar la batería 

tenga especial cuidado para evitar posibles cortos circuitos en los contactos de la batería. 

Para mayor información refiérase a la guía de usuario.   

Precauciones de seguridad: 

• La batería debe estar protegida contra impacto. No abra la batería. 

• Almacene la batería en un lugar seco y limpio. 

• Para efectos de protección al medio ambiente no disponga de la batería con desechos 

domésticos.  

Cargador de Batería 
Mantenga el cargador de batería limpio soplando aire comprimido en las ventilas del cargador y 

limpiando la carcasa del cargador con un trapo húmedo. La contaminación puede resultar en choque 

eléctrico o incendio. Asegúrese de que el cargador de batería este desconectado antes de limpiarlo.   

Blanco de calibración 
Para asegurarse de que la calibración del  Retroreflectómetro es la correcta es importante que la 

superficie en el  blanco de calibración se encuentre limpia y sin daños.  Mantenga el blanco de 

calibración protegido, y tenga cuidado de no tocar el blanco de calibración (lado reflectivo). 

Si la superficie está manchada, rayada, o quebrada el blanco de calibración debe ser reemplazado. 

Una referencia de calibración de reemplazo puede comprarse en DELTA y puede ser cambiada por el 
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usuario desatornillando dos tornillos y reemplazando la referencia de calibración que se encuentra 

dañada. 

En caso de polvo en la superficie, limpie la blanco de calibración suavemente con una tela suave- si 

es necesario utilice un detergente doméstico suave. Después sacuda cuidadosamente con un trapo de 

lino seco.   

Para obtener mediciones confiables, se recomienda que el blanco de calibración sea recalibrado 

periódicamente o cambiado a un estándar rastreable. DELTA ofrece calibración rastreable a PTB 

(Physikalisch-Technishe Bundesanstalt) y NIST (National Institute of Standards and Technology). Para 

mayor información, contacte a su vendedor designado o DELTA, Dinamarca.  

 

Calibración 
El RetroSign GRX es calibrado de fábrica pero siempre se debe hacer una calibración de referencia 

antes de comenzar una serie de inspecciones, o mínimo una vez al día cuando se utiliza el instrumento.  

El proceso de calibración automáticamente contrarresta las  compensaciones del instrumento etc. 
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Apéndice A: Especificaciones 

Características Generales 

Tipo ASTM 

Geometría:  ................................................................................................ ASTM E-1709, ASTM E 1809 

Ángulo de Iluminación: ......................................................................................................................... -4°  

Ángulos de Observación 1):  .............................................................. 0.2°, 0.33°, 0.5°, 0.7°, 1.0°, 1.5°, 2° 

Tipo CEN 

Geometría: ....................................................................................................................... CEN EN 12899 

Ángulo de Iluminación: ......................................................................................................................... +5° 

Ángulos de Observación 1):  .............................................................. 0.2°, 0.33°, 0.5°, 0.7°, 1.0°, 1.5°, 2° 

Tipo SAFE 

Geometría:   ..................................................................................................................... CEN EN 20471 

Ángulo de Iluminación .......................................................................................................................... +5°  

Ángulos de Observación: .................................................................................................................... 0.2° 

Sistema de posicionamiento de localización (GNSS) 

Formato Latitud / Longitud ............................................................................................ grados decimales 

Fecha .......................................................................................................................................... WGS 84 

Parámetros comunes de Geometría 

Apertura angular de Fuente de luz: .................................................................................................... 0.1°  

Apertura angular de Receptor: ............................................................................................................ 0.1° 

Campo de medición: .................................................................................................. ø 25 mm/1 pulgada 

Fuente de luz:  .................................................................................................................. Iluminante »A« 

Sensibilidad del Receptor:  ..................................................................................... Ojo preciso corregido 

Lectura Min. (cd/lx×m²): .......................................................................................................................... 0 

Lectura Max  (cd/lx×m²): ................................................................................................................... 2000 

 

 

1) Algunos ángulos son opcionales  
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Características Eléctricas 

Batería: .................................................................................................. Reemplazable 10.8 V/2Ah Li-ion 

Cargador Externo: ...................................................... Voltaje de la red 230 VAC/50 Hz o 120VAC/60Hz 

Tiempo de Carga: ........................................................................................................ aprox. 45 minutos 

Otros 

Memoria de datos: .................................................................... Más de  2 millones de medidas sin fotos   

Más de 2,000 medidas con fotos 

Transferencia de datos ........................................................................................ USB memoria extraíble 

WiFi y radios inalámbricos  

Banda de frecuencia:  .......................................................................................... 2400 MHz a 2480 MHz 

Potencia de radio frecuencia máxima transmitida:  ....................................................... Inferior a 93 mW 

Características Ambientales 

Temperatura de Operación: ......................................................................... 0°C a +60°C (32°F a 140°F) 

Temperatura de almacenamiento: ............................................................ -10°C a +60°C (14°F a 140°F) 

Almacenamiento Recomendado (debido a consideraciones de vida útil de la batería): ...... 0°C a +30°C 

(32°F a  86°F) 

Humedad: ......................................................................................................................Non-condensante 

Características Mecánicas 

Largo: .................................................................................................................... 270mm/10.6 pulgadas 

Ancho: .................................................................................................................... 110 mm/4.3 pulgadas 

Altura: ................................................................................................................... 285 mm/11.2 pulgadas 

Peso: ................................................................................................................................ 1.9 kg/4.2 libras 
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Apéndice B: Como conectar y desconectar el CODA wheel / vara de 

extension del GRX 

 

                  

 

Como conectar el CODA wheel / vara de extensión  

Ir al menú de BLUETOOTH en la pantalla, pero NO ACTIVAR la función de BLUETOOTH. 

Encender el CODA Wheel (posición 1 en el CODA wheel). 

Presionar down/activate el botón en el CODA Wheel por aproximadamente 15 segundos hasta mirar 

una luz roja y verde de la pequeña LED en el CODA WHELL. Ahora activar la función BLUETOOTH 

en la pantalla.  

Cuando el texto CODA Wheel aparezca en la pantalla, empujar/pulsar en el texto CODA Wheel. El 

instrumento va a empezar ahora el proceso de emparejamiento. Después del proceso de 

emparejamiento, el GRX va automáticamente a empezar con el proceso de conexión  

El instrumento se va a conectar después de pocos segundos al CODA Wheel. Toda la pantalla se 

inclinará 90 grados por pocos segundos y luego regresará a su apariencia normal cuando se haya 

establecido la conexión.  

Presione la flecha izquierda en la parte superior de la pantalla para volver al modo de medición. La 

rueda CODA ya está lista para ser usada.  

Como desconectar la Rueda CODA 

Apague la Rueda CODA (posición 0) 

Vaya al MENU BLUETOOTH, active la función BLUETOOTH. 
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Espere hasta que el instrumento haya terminado la búsquda de nuevos dispositivos. 

Presione directament en la parte superior del icono de “rueda dentada” . La pantalla es muy 

sencible, por lo tanto si presiona por demasiado tiempo, se marcara toda la linea de texto y el 

instrumento comenzará a concetarse a la rueda CODA. Si preciona por tiempo demasiado corto, el 

instrumento también iriciará el proceso de conexión. Precionar aprox. ½  segundo y verá un pequeño 

cuadrado al rededor del icono del a rueda dentada y aparecerá una nueva ventana. 

(Si el empuje no se realiza correctamente y el instrumento comienza a conectarse a la rueda CODA, 

entonces espere hasta que el instrumento finalice el proceso de conexión, y entonces puede empujar 

denuevo en el icono). 

En esta pantalla presione/empuje, el campo FORGET. Luego apague la función BLUETOOTH en la 

parte superior de la pantalla. Espere y vuelva a activar el modo BLUETOOTH. Ahora la rueda CODA 

debe de estar desconectada.  
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Apéndice C: Paquete 
 

El instrumento RetroSign GRX incluye lo siguiente: 

 

 

 

 

1. Estuche 

2. Adaptador de ángulo 

3. RetroSign GRX instrumento incluyendo batería 

4. Cargador de batería 

5. Batería de repuesto 

6. Memoria extraíble USB para transferir datos 

 


