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1 MODOS DEL ACTIVADOR 

Los Monitores de Desplazamiento en Voladura (BMMs) son despachados a su sitio en un estado de 
hibernación de baja potencia. Cada BMM debe ser encendido usando el Activador antes de ser 
instalado en una voladura.  
 
El Activador BMM proporciona la señal para encender un BMM y para asignar un tiempo de inicio 
retardado. También determina si un BMM está transmitiendo. 
 
El Activador BMM es un dispositivo de baja potencia, limitando su radio a aproximadamente 0,1 m (3 
pulg.).  
 
ADVERTENCIA Todos los BMMs que estén dentro del radio del Activador se encenderán cuando se 

presione el botón ON del BMM . Asegúrese de que otros BMMs estén claramente 
fuera del radio (2-3 metros (6-10 pies)). Nunca opere el Activador cerca de los BMMs. 
Almacene los BMMs en una ubicación alejada del Activador. 

 
 

El activador tiene 
dos modos:  
BAT (blast 
anytime) o 
NORMAL. 
 

Cuando se ajusta a BAT, el activador 
puede activar los BMMs al modo 

BAT.  
  

 
 
 

 
Cuando se ajusta a NORMAL, 
el activador puede activar los 
BMMs al modo NORMAL. 

El modo BAT o Normal se ajusta en la fábrica de BMT para hacer corresponder el tipo del BMM a su 
paquete de BMT.  
 
ADVERTENCIA: No intente utilizar un Activador con la licencia vencida. Puede que 
no active correctamente sus BMMs. 
 

1.1 Los BMMs de BAT 

• Los BMMs de BAT empiezan a transmitir al detectar una voladura. También transmiten durante 
15 minutos durante la instalación en una detonación (cuando inicialmente se encienden 
apretando el botón ON usando el Activador) de modo que usted pueda tomar medidas. Los 
BMMs de BAT luego dejan de transmitir hasta la detección de una voladura. Se puede ajustar 
un retardo en la transmisión. 
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1.2 Los BMM Normales 

• Los BMMs normales comienzan a transmitir una vez que se encienden apretando el botón ON 
usando el Activador hasta que las baterías internas se quedan sin energía. También transmiten 
durante 15 minutos durante la instalación en una detonación (cuando inicialmente se encienden 
apretando el botón ON usando el Activador) de modo que usted pueda tomar medidas. Se puede 
ajustar un retardo en la transmisión.  

 

1.3 Diferencias entre los Activadores Negros y Amarillos 

• El activador negro (V6), ajustado en modo NORMAL, puede activar los BMMs con 

mitad blanca  al modo NORMAL. 

• El activador negro, ajustado en modo BAT, puede activar los BMMs con mitad 
blanca al modo BAT.  

• El activador negro, ajustado en modo BAT, no puede activar los BMMs de color 
sólido.  

 

• El activador amarillo (V5) sólo puede activar los BMMs al modo NORMAL.  

• Los BMMs de color sólido  sólo se activan en el modo NORMAL. 

• El activador amarillo o negro (ajustado en modo NORMAL), puede activar estos 
BMMs al modo NORMAL. 

 

 

1.4 Cambiando el modo del Activador 

• El modo del activador es ajustado en la fábrica de BMT.  

• Por favor póngase en contacto con su consultor BMT si cree necesita cambiar el modo. 
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2 USO DEL ACTIVADOR DEL BMM 

2.1 Encienda el Activador 

• Encienda el Activador presionando y sosteniendo el botón rojo  
❶ durante 2 segundos. La pantalla digital ❹ mostrará 
simplemente "00".  

• Nota: el Activador vibrará después de presionar cualquier botón. 
Esto funciona como mecanismo de retroalimentación para 
verificar que el botón fue presionado.  

• El Activador tiene dos modos de operación; BAT (Voladura a 
Cualquier Hora) y modo Normal .  

• El modo es configurado en la fábrica de BMT o por medio de la 
función que administra las licencias, Licence Manager en el 
programa BMM Explorer. 

• Para ahorrar batería, el Activador se apagará automáticamente 
después de 10 minutos si no se pulsa ningún botón.  

2.2 Encendiendo un BMM 

• Posicione el Activador cerca del BMM que se desea encender (dentro de 100mm o 3pulg), y presione 
el botón verde BMM ON  brevemente – los LEDs verdes (transmitir)  se iluminarán. La activación 
es más fiable si el Activador se coloca sobre el BMM como se muestra en la foto.  

• El BMM se enciende cuando los LEDs rojos (recibir) se iluminan y se escucha un tono audible a 
intervalos regulares (bip, bip, bip, bip ...).  

• Mantenga el Activador dentro del radio del BMM 
durante al menos diez segundos para asegurarse de 
que los LEDs rojos permanezcan encendidos.  

• Como comprobación final para asegurarse de que el 
BMM se ha encendido, aleje el Activador fuera del 
radio del BMM y luego acérquelo dentro del radio. Los 
LEDs rojos  deberían iluminarse de nuevo. 

• Si el Activador no emite pitidos y los LEDs rojos no se 
iluminan, mueva el Activador alrededor del BMM en ángulos diversos e inténtelo de nuevo. 

 
ADVERTENCIA   El BMM no se puede apagar una vez activado. 
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2.3 Botón de Prueba 

El botón de Prueba confirma si funciona el BMM. 

• Posicione el Activador dentro de 100 mm (o 3") y 
presione el botón de prueba gris TEST  (la 
pantalla  puede mostrar cualquier número). La 
forma más efectiva es posicionar el Activador como 
se muestra en la foto (descansando el Activador 
contra el BMM). Las luces LED del Activador se 
iluminan durante 5 segundos y luego se apagan.  

 

2.4 Estableciendo un retardo en la transmisión 

• En el modo BAT, (el LED de BAT es verde) presione los botones amarillos+1 o +10  para 
seleccionar el tiempo de retardo de arranque. El botón +1 establece el retardo en incrementos de 1 
hora, hasta un máximo de 99 horas. El botón +10 establece el retraso en múltiplos de 10 horas, 
hasta un máximo de 90 horas. La pantalla  muestra el retardo en horas. 

• En el modo Normal, (el LED normal es verde) presione el botón amarillo +1  para seleccionar el 
tiempo de retardo de arranque deseado en múltiplos de 4 horas, hasta un máximo de 36 horas. La 
pantalla  muestra el retardo real en horas.  
 

2.5 Acerca del retardo de la transmisión 

• Un BMM transmite a una potencia constante por 10-12 horas.  

• Para calcular con precisión la profundidad de un BMM después de la voladura, debe ser ubicado 
dentro de este margen de horas. Un BMM transmite aprox. 24 horas pero la señal disminuye 
lentamente y finalmente se apaga. Si el BMM es ubicado después del período inicial de 10 horas, su 
ubicación horizontal será exacta pero no su profundidad.  

• La característica de retardo fue diseñada específicamente para minas que no tenían acceso a la pila 
volada inmediatamente después de la voladura debido a razones de luz y/o seguridad. 

 

 Retardo en el Modo Normal 

• Cuando se ajusta un retardo de transmisión en el modo Normal, el BMM transmitirá durante 
aproximadamente 15 minutos antes de apagarse e hibernar durante el período de retardo solicitado. 
Al final del período de retardo, transmitirá normalmente hasta que la batería se agote.  

• Calcule el retardo en horas, desde el momento en que los BMMs se instalan en una voladura hasta 
que los BMMs comienzan a transmitir. Consulte el "Manual de Procedimientos de Monitoreo" para 
obtener mayor información sobre el uso del retardo en la transmisión. 

 

Coloque el Activador contra el BMM y presione 
el botón TEST para comprobar si funciona el 

BMM. 

 
 



Activador del BMM de Blast Anytime   Uso del Activador del BMM 

5 

 Retardo en el Modo BAT 

• Cuando se ajusta un retardo de transmisión en el modo BAT, el BMM transmite durante 
aproximadamente 15 minutos. 

• A continuación entra en modo standby, listo para detectar una voladura. 

• Instale los BMMs en BAT 45 minutos antes de la voladura. 

• Al detectar una voladura, el BMM pasa a hibernación por el periodo de horas de retardo fijadas. Una 
vez terminadas las horas de retardo, el BMM transmite hasta que la batería se agote.  

• Calcule el retardo en horas desde la detonación de la voladura hasta que los BMMs comienzan a 
transmitir. 

 
ADVERTENCIA Una vez configurado no se puede cambiar el retardo del BMM. Es decir, el BMM no 

se puede apagar o hacer que se encienda antes o después. 
 

2.6 Carga de la batería 

• El indicador de nivel de batería en la pantalla se muestra en 4 barras, donde cada barra representa 
el 25% de capacidad de la batería. 

• La batería sólo se puede cargar a través del puerto micro USB. Tampoco 
se puede sacar o manipular.   

• Recomendamos utilizar un cargador micro USB que esté conectado a la 
red eléctrica.  

• Sin embargo, también puede ser cargado usando un puerto USB de la 
computadora y un cable USB a micro USB.  

 
ADVERTENCIA Si la batería está completamente descargada, utilice un cargador micro USB a la red 

eléctrica para recargar la batería del Activador. 
 
 

2.7 Transporte del Activador y de los BMMs 

Recomendamos NO transportar un Activador BMM en la misma caja/bolso que el BMM. Transporte el 
Activador por separado.  
 
ADVERTENCIA Sin embargo, para evitar cualquier riesgo transporte el Activador por separado de los 

BMMs. 
  

   
    

 

Cargue el Activador usando 
el puerto micro USB 
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3 REGISTRO DE LICENCIAS 

El Activador necesita una licencia válida, que se configura en la fábrica de BMT para que coincida con 
su tipo de Paquete (Standard, Blast Anytime, o Integrated Survey). 

• BMMs (Monitores de Desplazamiento en Voladura) de Blast Anytime  

• BMMs Normales  
 
 Siga los pasos a continuación para registrar su Activador  
 

3.1 Cómo registrar su Activador 

Usted necesita 

• Un computador que ejecute el programa BMM Explorer con una licencia 
activa 

• Su Activador (apagado en OFF) 

• Un cable Micro USB 

• Un email de BMT con el código de Licencia del Activador 
 

Pasos 
1. Utilizando el cable micro USB, conecte el Activador al 

equipo que ejecuta BMM Explorer. 

 

2. Compruebe que el Activador está apagado. Los LEDs 
de retardo y las luces de Modo están en blanco (OFF): 
(pero los LEDs de carga de la batería están 
encendidos On). 

3. Abra el programa BMM Explorer. 

4. Abra <Soporte> <Administrador de Licencias BMT> 
5. Copie la licencia del Activador desde el email. 

6. Una vez que haga clic en <Registrar Activador>, los 
detalles del Activador se actualizarán en el 
Administrador de Licencias de BMT y recibirá el 
mensaje correspondiente, como se muestra a 
continuación. 

7. Haga clic en <OK> 

 



Activador del BMM de Blast Anytime   Registro de Licencias 

7 

Si se registra exitosamente la licencia del Activador Blast 
Anytime (BAT), usted recibirá este mensaje. 
 

 
Si se registra exitosamente la licencia del Activador Normal, 
usted recibirá este mensaje 
 

 
NOTA: Si usted no tiene un email con la licencia, solicítela por favor a BMT. Envíe una solicitud a 
office@bmt.com.au o a support@bmt.com.au. 
 
ADVERTENCIA No intente utilizar un Activador con la licencia vencida. Puede que no active 

correctamente sus BMMs. 
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4 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

Falla Solución 
Mensaje de error "no se pudo 
establecer la fecha de la licencia 
del activador"  

1. Compruebe que el Activador esté apagado. Los LEDs de 
retardo del Activador y las luces de Modo están en blanco 
(OFF), pero los LEDs de carga de la batería están 
encendidos. 

2. Compruebe que la 
fecha de vencimiento 
de la licencia de 
BMM Explorer  sea 
válida.  

3. Reintente el 
procedimiento de 
registro de la licencia 

4. Si aún recibe este 
mensaje, póngase en contacto con su consultor de BMT o 
con el soporte de BMT escribiendo a support@bmt.com.au. 

 
 

El Activador no enciende • Mantenga pulsado el botón rojo  durante al menos 3 
segundos.  

• Si oprime y mantiene pulsado el botón rojo  y los LEDs de 
la batería están en blanco (no verde), la batería está 
descargada. Recargue el Activador con el cable micro USB. 

Los LEDs del Activador 
parpadean cuando éste se 
enciende 
 

• Los LEDs de transmisión, recepción, Normal y BAT 
parpadean al encender el Activador cuando éste no detecta 
un código de licencia válido. El Activador volverá al modo 
Normal. Solamente puede activar los BMMs en modo Normal.  

• Compruebe si ha caducado su licencia de BMM Explorer.  
o Abra <Soporte> <Administrador de Licencias BMT> 
o Si la licencia de BMM Explorer sigue vigente, conecte su 

Activador a un PC que ejecute el BMM Explorer y 
actualice el registro de licencia. Consulte la sección 3 
Registro de Licencias. 

• Si ha caducado la licencia de BMM Explorer, comuníquese 
con office@BMT.com.au para obtener una nueva licencia. 
Una vez que reciba una nueva licencia, conecte su Activador 
a un PC que ejecute BMM Explorer y actualice el registro de 
licencia.  
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La pantalla se apaga durante el 
funcionamiento 

• Batería baja – recargue con el cable micro USB. 
• El Activador automáticamente se apaga después de 5 

minutos si no se presiona ningún botón. Mantenga 
presionado el botón rojo para encenderlo. 

El BMM no se enciende • Acerque y aleje el Activador del BMM. 
• Confirme que el botón verde BMM ON es oprimido hasta que 

los LEDs de transmisión parpadeen. 
• Recargue la batería del Activador. Si los LEDs de la batería 

muestran un 25%, la potencia de transmisión puede estar por 
debajo del umbral requerido. 

• El BMM puede estar defectuoso. Márquelo apropiadamente, 
guárdelo temporalmente y póngase en contacto con BMT.  
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5 ESPECIFICACIONES 

Tipo de batería:      Batería de litio recargable 
Frecuencia de transmisión:     111,1 Khz. 
Potencia Isotrópica Radiada Equivalente (PIRE):  2,5 µW  
 
 

6 CONFORMIDAD EMC 

 
Este dispositivo ha sido probado de acuerdo con los requisitos contenidos en las regulaciones 
apropiadas de la industria de Canadá (RSS-210, RSS-gen). Este dispositivo cumple con las 
especificaciones técnicas aplicables en la industria canadiense. 
 
Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas de la FCC.  
 
El funcionamiento está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar 
interferencia dañina, y (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo 
interferencia que pueda causar funcionamiento indeseado. 
Los cambios o modificaciones que no han sido aprobados expresamente por el fabricante podrían anular 
la autorización del usuario para operar el equipo. 
 
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radioexempts 
de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil nedoit PAS Produire 
de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit aceptador tout brouillageradioélectrique subi, même si 
le brouillage est susceptible d ' en compromettre le fonctionnement. 
 
 



   
 

 

 
Copyright  2005-2018 Blast Movement Technologies 

Todos los derechos reservados.  
 
 

Este documento contiene información patentada protegida por derechos de autor. Aparte de 
cualquier uso según lo permitido por la ley de derechos de autor de 1968, ninguna parte puede ser 
reproducida por cualquier medio sin el permiso escrito de Blast Movement Technologies, 22 Spine 

Street, Sumner, Queensland, Australia. 
 

 
 

 

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 

Si bien se han tomado todas las medidas posibles para asegurar el funcionamiento del Activador 
BMM según las especificaciones de este manual, Blast Movement Technologies no garantiza su 

funcionamiento continuo. Excepto en caso que dejara de funcionar según las especificaciones, se 
proporcionará una unidad de reemplazo. 

 
 

Blast Movement Technologies 
26 Spine Street 
Sumner, Qld 4074 
AUSTRALIA 

DATOS DE CONTACTO: 

www.blastmovement.com 

Teléfono:+61 (0)7 33766611 
Email: office@bmt.com.au 
Soporte: support@bmt.com.au 
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