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Alineación Barreras FD700RVDS 
 
Esta nota técnica muestra el procedimiento para realizar la alineación de las barreras de haz 
infrarrojo FD705RVDS y FD710RVDS. 
 
PROCEDIMIENTO 
 
1.- Una vez tengamos colocada la barrera y el espejo uno frente al otro, debemos colocar el 
interruptor trasero en posición “Prism Targeting Mode” (Interruptor en la posición de arriba). En 
este momento se mostrará una señal de avería en el panel. 
 

 
 
2.- Se debe localizar el prisma moviendo la cabeza de la barrera con la ruleta derecha e 
inferior. Tendremos localizado el prisma cuando el LED ámbar esté encendido fijo. En este 
punto es esencial que probemos que el haz se está reflejando en el prisma y no en ninguna 
otra superficie. Esto se comprueba tapando el prisma con un objeto no reflectante y 
confirmando que en la barrera no se enciende ni parpadea el LED ámbar. 
 
3.- En este momento debemos centrar el haz infrarrojo en el centro del prisma. Para ello 
iremos moviendo la ruleta de la derecha en sentido horario hasta que comience a parpadear el 
LED ámbar. El LED ämbar parpadeando significa que el haz infrarrojo está en el extremo del 
prisma. 
 
4.- A partir de aquí debemos girar la misma ruleta (derecha) en sentido anti-horario e ir 
contando las vueltas que le damos a la ruleta hasta que vuelva a parpadear el LED ámbar 
(estaremos en el otro extremo del prisma). 
 
5.- El siguiente paso es girar esa misma ruleta otra vez en sentido horario la mitad de vueltas 
que le hayamos dado en sentido anti-horario. Con este paso, conseguiremos que el haz 
infrarrojo este en el centro del espejo horizontalmente. 
 
6.- Repetir la operación pero ahora con la ruleta inferior para conseguir que el haz quede 
completamente centrado. 
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7.- A continuación, bajamos el interruptor a la posición de “Aligment Mode” para afinar y 
comprobar la alineación. 
 
8.- Ahora se debe empujar la barrera con el dedo por los 4 lados ( de arriba abajo, de abajo a 
arriba, de derecha a izquierda y de izquierda a derecha). En todos estos movimientos se nos 
deberá encender siempre “primero” el LED ámbar (esto significa que donde movemos la 
barrera pierde señal). Si por algún lado se enciende primero el LED rojo esto quiere decir que 
en la posición donde hemos movido la cabeza recibe más señal. Para corregir esto, movemos 
la ruleta correspondiente en ese sentido un cuarto de vuelta y volvemos a comprobar. 
 
9.- Finalmente bajamos el interruptor a la posición inferior de “Operating Mode” y 
comprobamos el funcionamiento de la barrera con la tarjeta de prueba. 
 
 
 
 
 

 
  


