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MANUAL PISTOLA BUSHNELL PARA EL CONTROL DE VELOCIDAD 

 

La pistola básica de velocidad de Bushnell utiliza tecnología digital para ofrecer 

mediciones instantáneas de velocidad con una precisión de hasta:  +/- Una Milla por 

Hora (MPH) ~ +/- Dos Kilómetros por Hora (KPH). 

Es una pistola de uso básico y sencillo. Sólo hay que apuntar y disparar. 

Para los de entusiastas de los deportes, la pistola mide la velocidad 

de una pelota de béisbol a 10-110 MPH (16-177 KPH) a una distancia de 90 pies (27 

metros) de la pelota, y la velocidad de un coche de carreras a una velocidad de 10-200 

MPH (16-322 KPH) a una distancia de 1.500 pies (457 metros). 

 

Instalación de las pilas. 

 

La pistola indicadora de velocidad Bushnell funciona con dos pilas tipo C alcalinas. Para 

instalarla debe quitar la cubierta de las pilas girándola hacia la izquierda.  

Insertar ambas pilas, con el extremo positivo (+) de primero, y volver a colocar la 

cubierta. 

Luego oprimir la cubierta y girarla hacia la derecha.  

Ahora estará lista para operar.  
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Indicaciones de uso. 

1. Encender (ON) pulsando el botón que está debajo de la pantalla LCD. 

2. Apunte al blanco y apriete el gatillo (TRIGGER). Como referencia rápida de 

precisión, recuerde mantener la dirección de desplazamiento de los objetivos 

línea recta con respecto a usted, no perpendicular. 

3. Apagar (OFF) pulsando el botón que hay debajo de la pantalla LCD durante 3 

segundos o hasta que la pantalla se apague. En la pantalla se podrá ver 3, 2, 1, 

y luego se apagará. 

4. Para cambiar la unidad de medida de MPH a KPH y viceversa, cerciórese de que 

la unidad esté encendida. Luego apriete el gatillo dejándolo conectado y apriete 

rápidamente el botón que hay debajo de la pantalla (al apretar con rapidez este 

botón podrá saltar entre MPH y KPH). La unidad de medida se visualizará en la 

esquina derecha superior de la pantalla LCD. Cuando se sienta satisfecho con la 

unidad de medida sólo tiene que soltar el botón de encendido y el gatillo. 

 

NOTA: La pistola indicadora de velocidad Bushnell dispone de un sistema de 

desconexión para que no se gasten las pilas. Después de que haya estado sin usarse 10 

minutos, la pistola se desconectará automáticamente. 

Si aparece el símbolo de una pila en la esquina derecha inferior de la pantalla, el voltaje 

de la pila se está empezando a deteriorar y esto significa que hay que poner pilas nuevas.  

Saque las pilas si va a guardar la unidad durante un tiempo largo. 

 

Adquisición de la velocidad del objetivo. 

 

El objetivo puede ser cualquier cosa que se mueva a una velocidad superior a 10 

M.P.H. / 16 K.P.H. Para obtener la velocidad de un objetivo, con la pistola 

encendida, apunte al blanco y oprima el gatillo (TRIGGER). Aparecerá un icono 

en la esquina superior derecha de la pantalla LCD, esto indica que está funcionando. 

La pistola seguirá buscando activamente la velocidad hasta que se suelte el gatillo. 

Después de soltar el gatillo, se visualizará automáticamente la velocidad más rápida 

capturada dentro de esa serie. La velocidad del blanco aparecerá en la pantalla LCD en 

MPH o KPH. 

Hay ciertas características matemáticas que afectan la precisión de la pistola indicadora 

de velocidad de Bushnell. Lea la siguiente sección:  

 

Efecto del coseno en la velocidad del objetivo. 

I. Como referencia rápida a la precisión, debe mantener siempre la dirección de 

desplazamiento del objetivo en línea directa con respecto a usted, no 

perpendicular. 

II. La pistola medirá la velocidad relativa de un objetivo a medida que éste se acerca 

a la misma. Si el blanco está en línea directa (curso de colisión) con la pistola 

Bushnell, la velocidad medida será exacta. 
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III. A medida que aumenta el ángulo de incidencia, si usted se mueve a la derecha o 

la izquierda de esta línea directa, la precisión disminuirá. La velocidad disminuirá 

según se vaya alejando de esta línea central.  

A este fenómeno se le denomina “Efecto Coseno”. Se llama así porque la velocidad de 

medida está directamente relacionada con el coseno del ángulo formado entre la pistola 

y la dirección de desplazamiento del objetivo.  
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Especificaciones. 

❖ Rendimiento de la velocidad.  

-. Pelota: 10-110 MPH a 90 Pies / 16-177 KPH a 27 metros. 

-. Coche: 10-200 MPH a 1.500 pies / 16-322 KPH a 457 metros. 

❖ Precisión: +/- 1 MPH ~ +/- 2 KPH. 

❖ Tipos de pila: “C” (2). 

❖ Tiempo de funcionamiento: Hasta 20 horas. 

❖ Gama de temperaturas de funcionamiento: 32 - 104°F / 0 – 40°C. 

 

NOTA: Este equipo se ha sometido a pruebas y se ha encontrado que cumple con los 

límites fijados para un dispositivo digital “Clase B”, en conformidad con la parte 15 de 

las Normas FCC. Estos límites se han designado para proporcionar una protección 

razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial.  

Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencias y, si no se instala y 

usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las 

comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay ninguna garantía de que no se produzcan 

interferencias en una instalación particular.  

Si este equipo causa interferencias perjudiciales para la recepción de radio o televisión, 

lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se insta al usuario a que 

trate de corregir la interferencia aplicando una o más de las siguientes medidas: 

• Reorientar o cambiar de lugar la antena receptora. 

• Aumentar la separación entre el equipo y el receptor. 

• Conectar el quipo a una salida o un circuito diferente al que esté conectado el 

receptor. 

• Llamar al distribuidor o aun técnico de radio/TV con experiencia para solicitar ayuda. 

 

Información importante para el usuario.  

Los cambios o modificaciones en la Pistola indicadora de velocidad de Bushnell, el manual 

de instrucciones o en los materiales impresos, que no hayan sido aprobados 

expresamente por Bushnell para su conformidad, podrían anular la autorización que 

tiene el usuario para operar el equipo. 

 

 


