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Felicidades por la compra de un PIEPS DSP/DSP Tour.

PIEPS DSP/DSP Tour es un transmisor-receptor digital de 3 antenas de uso más fácil en el 
rescate de un compañero. Equipado con la tecnología DSP (procesamiento de señales con 
un procesador de señal digital) y el sistema de triple antena, el PIEPS DSP/DSP Tour no sólo 
ofrece un alcance circular máximo sino que también simplifica el rescate, incluso en caso de 
enterramiento múltiple.

¡IMPORTANTE! ¡ El transmisor-receptor no puede protegerte de las avalanchas! Es tan esencial 
realizar un estudio aproximado de las técnicas de prevención como la  práctica regular de situaciones 
de rescate de avalanchas. Los procedimientos y las instrucciones descritas se refieren exclusivamente 
a aplicaciones específicas relacionadas con PIEPS DSP/DSP Tour. Las normas básicas de conducta 
en caso de emergencia (tal como se definen en las publicaciones especialistas relevantes y en las 
sesiones de entrenamiento) deben ser respetadas sin exclusiones.

1  Pantalla LCD (luz de fondo)
2  Interruptor principal 
 APAGADO – EMITIR - RECIBIR
3  Indicador
4  Botón ESCANER

¡QUERIDO AFICIONADO A LOS DEPORTES DE INVIERNO!

5  Botón MARCA
6  Botón ENTER
7  Indicador de dirección
8  Información numérica
9  Temperatura *
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10  Número de víctimas 
11  Altímetro  *
12  Brújula  *
13  Nivel de batería
* Solamente en el DSP con la opción Pack
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Presiona el interruptor principal y púlsalo hasta la posición 
“ENVIAR”. La pantalla indica el símbolo SEND y la capacidad de 
batería restante en %. Además el LED destellará simultaneamente 
con el transmisor bit timing.

Cuando estés de travesía, asegúrate de que el modo “ENVIAR” está 
seleccionado. El PIEPS DSP/DSP Tour trasmitirá continuamente 
una señal definida, que se podrá captar desde todos los demás 
dispositivos (de acuerdo a la norma EN300718).

MODO ENVIAR

ENCENDIENDO   |   AUTOCHEQUEO

Presiona y pulsa el interruptor principal hasta la posición “ENVIAR” O “BUSCAR”. PIEPS DSP/
DSP Tour está ya en el modo enviar o buscar.

Durante el encendido, el PIEPS DSP/DSP Tour realizará un único autochequeo que durará 
aproximadamente 5 segundos. Se prueban la frecuencia de transmisión, todas las antenas, 
amplificadores y procesadores y se muestra “la versión” más reciente. Durante el autochequeo 
se debe mantener una distancia mínima de 5 metros de otros dispositivos e interferencias 
electrónicas y magnéticas.

En caso de que el dispositivo de un aviso, suena una señal de alerta y la pantalla indica „E“ 
en combinación con un código de advertencia (ver tabla en capítulo códigos de aviso). Si las 
advertencias siguen apareciendo en un área libre de interferencias, el PIEPS DSP/DSP Tour no 
funciona correctamente. Aconsejamos llevarlo al servicio técnico para revisión.

¡IMPORTANTE! Además del complejo chequeo personal, es extremadamente recomendable 
realizar una revisión de los dispositivos en grupo antes de cada travesía!
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Una víctima tiene mayor oportunidad de ser rescatada cuantos más acompañantes en un grupo no 
han sido enterrados y trabajan eficazmente en equipo para buscar y rescatar a su compañero. En 
caso de un accidente, las consideraciones más importantes son MANTENER LA CAMA, OBSERVA. 
DAR LA ALARMA.

(1) Determina el área de búsqueda y el último punto donde 
 se ha visto a la víctima?: ¿Cuántas víctimas hay enterradas? 
 ¿Hay varios compañeros preparados para involucrarse en el recate? La 
 persona con mayor experienciase hará cargo de la asignación y la gestión.

(2) Llama a los servicios de emergencia: Marca 112 (EU), si es posible, 
 sin perder tiempo.

(3) Establece áreas de búsqueda: ¿Donde están los problables 
 lugar de enterramiento?

(4) Búsqueda por rastreo visual: busca el cono de la avalancha con ojos y oídos.

(5) Busca con el detector de víctimas de avalanchas: 
 apaga los transmisores sin opción de búsqueda.

(6) Medición de profundidad: Revisa los resultados de la búsqueda. 
 Coloca la sonda en el lugar. Desactiva el transmisor de avalanchas utilizando 
 el soporte iPROBE.

(7) Cavar: Empieza a cavar a una distancia de la sonda igual a la indicada del 
 enterramiento dela víctima. Cava en una gran superficie. Ten cuidado con cualquier 
 cavidad respiratoria (bolsa de aire) por la víctima.

(8) Rescate y primeros auxilios: Primero limpia la cara y las vías respiratorias. 
 Protege del frío.

EN CASO DE EMERGENCIA

¡IMPORTANTE! Asegúrate que, durante la búsqueda, no hay dispositivos electrónicos (por 
ejemplo teléfonos móviles, equipos de radio, etc) o elementos masivos de metal en las inmediaciones. 
Se deben cumplir las normas fundamentales de procedimiento en caso de accidente, de acuerdo a 
las publicaciones técnicas y materiales de los cursos de formación sobre avalanchas.

Si tu PIEPS DSP/DSP Tour muestra 1% 
todavía tienes reserva de energía para 20h 
en el modo ENVIAR (a + 10Cº) seguido de 
1h en modo BUSCAR (a - 10Cº). Mientras 
el PIEPS DSP/DSP Tour muestre ≥ 1%, ¡aún 
podras hacer una travesía de 1 día!

¡IMPORTANTE! Durante un largo 
periodo en desuso (ej. verano), se deben 
retirar las pilas del  PIEPS DSP/DSP Tour. Los 
deterioros por filtraciones de las pilas no están 
incluidos en la garantía.

PILAS

100%

Voltaje

Tiempo90%

RESERVA

0%

El compartimento de las pilas está ubicado en la parte trasera de la carcasa. El tornillo de seguridad 
se puede abrir y cerrar fácilmente utilizando una moneda. Utiliza únicamente pilas LR03/AAA y 
siempre sustituye las 3 pilas por otras nuevas del mismo tipo. Nunca utilices pilas recargables y 
¡siempre cambia las 3 pilas al mismo tiempo!

El indicador de pila (en %) mide el voltaje actual de la pila. Debido a la influencia de la temperatura, 
el voltaje de la pila puede variar. En un cambio de frío (al aire libre) a calor (refugio) el nivel de pila 
se recupera obviamente.

Todos los dispositivos son muy sensibles a las interferencias eléctricas y magnéticas. 
Debido a esto, la recomendación de todos los fabricantes es que se debe mantener una 
distancia mínima entre los dispositivos de avalanchas y las influencias electrónicas, magnéticas 
o metálicas (como radios, móviles, MP3, manojo de llaves)!

PIEPS recomienda: · Distancia mínima de 15 cm en el modo ENVIAR · Distancia mínima de 
1,5 m en modo BUSCAR. Más información en: http://www.ikar-cisa.org
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(1) Tan pronto como el PIEPS DSP/DSP Tour recibe 
señales, la distancia aproximada y la dirección 
aparecen en la pantalla. Unas figuras representan 
el número de enterramientos dentro del radio de 
búsqueda del aparato. Usando la flecha y el lector de 
distancia, sigue la más fuerte de las señales recibidas 
a lo largo de las líneas de campo.
(2) Muévete en la dirección indicada por PIEPS 
DSP/DSP Tour. La lectura de la distancia debería 
ser progresivamente menor. Si se amplía, cambia la 
dirección de búsqueda en 180 °, es decir, date la 
vuelta y sigue la dirección opuesta. 

BÚSQUEDA PELIGROSA – DIFICIL

Número de enterramientos

Indicación de la dirección

¡IMPORTANTE! 
Cuando trabajes en modo 
BUSQUEDA, mantén la 
calma y la concentración, 
¡y evita los movimientos 
bruscos!

LíNEAS DE fLujO

Cuatro o 
más

tresdosuna

siga RECTO gire a la 
DERECHA

gire a la 
IZQUIERDA

1

21

3

2

MODO – BUSCAR

Presiona y pulsa el interruptor principal hasta la 
posición “BUSCAR”.

BUSQUEDA DE SEÑAL: Observa el 
recorrido de la avalancha y realiza una imagen 
mental exacta de donde fue golpeada la víctima 
por la avalancha (1) y donde fue vista por última 
vez (2). La extensión de estos puntos indica la 
dirección del flujo (3) de la avalancha! El área de 
búsqueda primaria es a la izquierda y a la derecha 
de este.

Ahora comienza la búsqueda de la primera 
detección. El PIEPS DSP/DSP Tour tiene un 
rango de recepción circular y permite una 
dirección e indicación de distancia de la primera 
señal (no es necesario un método especial de 
funcionamiento). Todas las señales de los 
enterramientos que se encuentran dentro del 
rango máximo de recepción se reciben al mismo 
tiempo. Para encontrar la primera señal, camina 
rápidamente a lo largo de la zona de búsqueda 
definida. El ancho recomendado de la banda de 
búsqueda es de 50m.

¡IMPORTANTE! Todos los participantes 
(incluyendo los observadores) deben cambiar sus 
aparatos a modo receptor (BUSCAR). Asegúrate 
siempre de que no hay dispositivos electrónicos 
(por ejemplo móviles, radios) o artículos de metal 
sólido en las inmediaciones de la búsqueda.

50
2525 25 25

50

1   Punto de impacto 
2  Punto de desaparición
 3  Dirección de flujo

Un rescatador en 
búsqueda de señal

Varios rescatadores en 
búsqueda de señal
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La búsqueda múltiple optimizada se basa en una separación de señales mediante el 
procesador de señal digital (DSP).

ENTERRAMIENTO MULTIPLE

REINICIAR MARCAjE:
Toda la información de las señales previamente suprimidas 
se restablece y se puede comenzar de nuevo con la opción 
de MARCAJE. Para restablecer la opción de MARCAJE, hay 
que apagar el PIEPS DSP / DSP Tour durante un tiempo corto 
o colocar el interruptor en modo ENVIAR y volver al modo 
BUSQUEDA. Con PIEPS DSP también existe la posibilidad 
de restablecer la opción de MARCAJE con la función SCAN 
descrita a continuación.

Si hay enterramiento múltiple, queda claramente indicado por las figuras de los cuerpos 
en la pantalla.
Por defecto, el PIEPS DSP/DSP Tour buscará automáticamente a la señal más fuerte.
Una vez que la posición del primer enterramiento ha sido localizada, presiona el botón 
MARK durante 3 segundos aproximadamente sin moverte de este punto. Esta señal se 
suprime. Una vez que una señal haya sido suprimida satisfactoriamente, aparece una línea 
rodeando a la figura del cuerpo.
El PIEPS DSP/DSP Tour buscará automáticamente la segunda señal más fuerte.
Entonces continúa la búsqueda como se ha descrito arriba y repite los procedimientos 
hasta que todos los transmisores sean localizados.

¡IMPORTANTE! En caso de 
enterramiento múltiple con dispositivos 
análogos involucrados, se pueden dar 
fallos que afectarán a la eficacia de 
la separación de señales digitales. En 
estos casos, podrías encontrar durante 
un periodo corto de tiempo que en la 
pantalla aparecen más señales de las 
que actualmente existen. La pantalla 
“número de enterramientos” comienza a 
parpadear. Repite el procedimiento.

(1) 

(2) 
(3) 

(4)
(5) 

BUSQUEDA CERCANA

Cuando estés a menos de 5m del enterramiento, se recomienda reducir la velocidad de 
movimiento a un máximo de 1 paso por actualización de lectura (dependiendo del tipo de 
detector de víctimas, aproximadamente 0,5 - 1,3 segundos). Mantén el PIEPS DSP/DSP 
Tour lo más cerca posible de la superficie de la nieve para tener una mínima distancia con 
el dispositivo de transmisión enterrado.

Para evitar confusiones la indicación de dirección se suprime en distancias de menos de 
2m. Siguiendo la última dirección conocida, camina recto hasta que la distancia del lector 
vuelva a crecer. Regresa al punto con la lectura de distancia mínima.

Comenzando en este punto, intenta conseguir la menor distancia de lectura , utilizando 
los movimientos en cruz.

Con la lectura de distancias más reducidas, toma una de las cuatro posibles direcciones, 
sigue esta dirección hasta que la distancia del lector comience a incrementarse de nuevo. 
En este punto repite las aproximaciones en cruz hasta determinar que el lector de distancia 
no aumenta. Independientemente de la posición del aparato transmisor,  ¡el PIEPS DSP/
DSP Tour sólo muestra la distancia mínima!

¡IMPORTANTE! Es muy 
recomendable evitar los 
movimientos bruscos(movimiento 
aprox.  20-40 cm/segundo). 
La señal acústica dinámica (más 
rápida cuanto más cercana) ayuda 
a la búsqueda selectiva.

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

2

2

3

4
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2. MEDICIÓN DE FRECUENCIA

Presiona el botón ENTER en el modo búsqueda. El PIEPS DSP inicia 
con la medición de frecuencia para comprobar la frecuencia de 
todos los demás dispositivos. Se mide la frecuencia del dispositivo 
más fuerte (más cercano). Se indica la desviación de la frecuencia 
estándar 457kHz. El número que aparece es la desviación en Hz y 
las flechas indican + (derecha) o - (izquierda).

¡IMPORTANTE! 
Revisa la frecuencia de transmisión de tus compañeros de travesía 
regularmente. De acuerdo a la norma EN300718 el dispositivo debe 
transmitir dentro del rango 457 kHz +/- 80 Hz. La desviación ideal 
y técnicamente  razonable es de max. +/- 30Hz.

El PIEPS TX600 es un mini-transmisor para 
perros y equipos que transmite fuera de la 
norma EN300718 y puede ser recibido por 
todos los PIEPS DSP (Versión 8.2). Presiona los 
botones ENTER y ESCANER simultáneamente 
en el modo BUSQUEDA. El PIEPS DSP cambia 
al modo TX600 e indica la dirección y distancia 
a la señal más fuerte TX600. Para activar la 
búsqueda de acuerdo con la norma EN300718 
otra vez, cambia el PIEPS DSP en el modo 
ENVIAR y vuelve al modo BUSQUEDA.

¡IMPORTANTE! ¡IMPORTANTE! En el modo de BUSQUEDA estándar,  el PIEPS DSP no  
indica TX600. Las operaciones de búsqueda activa no están influenciadas. La detección sólo es 
posible en las inmediaciones ( ≤ 1m).

3. CAMBIAR LA FUNCION A BUSQUEDA TX600

FUNCIONES ADICIONALES DEL PIEPS DSP

Las siguientes funciones adicionales sólo son válidas para el modelo PIEPS DSP. Las funciones no 
se pueden activar en el PIEPS DSP Tour.

1. FUNCIÓN ESCANER

Presiona el botón ESCANER en el modo BUSCAR. El PIEPS DSP empezará a explorar todo el 
rango de recepción. Durante la exploración permanece quieto y agarra el aparato firmemente. 
Esto te dará una perspectiva general de todos los aparatos de los enterrados dentro del rango 
detectable, que se clasifican de acuerdo a  3 grupos:

Lectura 1: dispositivos a una distancia aproximada de 5m
Lectura 2: dispositivos a una distancia aproximada de 20m
Lectura 3: dispositivos a una distancia aproximada de 50m

¡IMPORTANTE! Una vez 
tengas localizados todos los 
enterramientos, desplázate del 
lugar en forma de estrella y 
utiliza la función ESCANER para 
revisar el escenario de nuevo. 
De esta forma te aseguras de no 
haberte dejado a ninguna víctima 
enterrada.

1

2

3

Toda la información de las 
señales previamente suprimidas 
está ahora reseteada y 
puedes empezar de nuevo la 
supresión(MARK) o seguir la 
dirección indicada a la siguiente 
señal más fuerte.

1 Un dispositivo 
 en 5m
2 Dos dispositivos 
 en 20m
3 Cuatro o más 
 dispositivos 

D
E

E
N

E
S

F
R

IT
C

Z
S

K
R

U

06/12 || 06/12 4342



ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE

Cada PIEPS DSP/DSP Tour se puede testar y actualizar con la 
versión más reciente de PIEPS. Con tu seguridad en mente, nuestro 
equipo de I+D está constantemente trabajando para mejorar el 
programa para reflejar e incorporar todas nuestra experiencia de 
trabajar al aire libre. Cada nuevo programa se desarrolla para que 
sea compatible con cualquier PIEPS DSP/DSP Tour. Puedes tener 
tu PIEPS DSP/DSP Tour testado y actualizado en cada centro de 
servicio y en el distribuidor PIEPS.

¿Cómo puedes visualizar tu versión?
Durante el encendido, la pantalla muestra la última versión.

PIEPS DSP | PIEPS DSP TOUR (8.2) 2.8 3.1 4.0 5.0 6.2 8.2

Transmisor inteligente – – ✓ ✓ ✓ ✓

Soporte iPROBE – – – ✓ ✓ ✓

Soporte iPROBE optimizado – – – – ✓ ✓

Viaje optimizado (Soporte iPROBE) – – – – ✓ ✓

Medidor de frecuencias (sólo DSP) – ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Modo antiguo dispositivo ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Función MARK optimizada ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Función SCAN avanzada (sólo DSP) – – – ✓ ✓ ✓

Autochequeo – – – ✓ ✓ ✓

Búsqueda TX600 (sólo DSP) – – – – – ✓

¡IMPORTANTE! Para más información sobre las versiones PIEPS visita www.pieps.com

Solo si un rescatador lleva un transmisor activo, éste está 
perfectamente equipado en el caso de una segunda avalancha.
La función automática de retroceso “De Buscar a Enviar” en un 
dispositivo de búsqueda, evita confusiones y extiende la búsqueda. 
Por lo tanto, PIEPS recomienda desactivar la función de retroceso en 
cada dispositivo y utilizar en cambio un transmisor de emergencia 
como el PIEPS Backup. El PIEPS Backup es un mini transmisor de 
emergencia (frecuencia 457 kHz) que se utiliza adicionalmente al 
PIEPS DSP/DSP Tour directamente sobre el cuerpo y sólo comienza 
a transmitir en caso de emergencia. Por lo que el PIEPS proporciona 
la primera solución mundial 100% para búsqueda en caso de una 
posible avalancha secundaria.

Más información sobre PIEPS Backup en www.pieps.com

AVALANCHA SECUNDARIA

ARNES PARA TRANSPORTE

Lleva tu PIEPS DSP utilizando el equipo de transporte 
suministrado, sobre tu cuerpo y encima de la primera 
capa de ropa. El cierre de tridente debe estar conectado 
a la correa correspondiente (= opción más recomendada 
y segura).

También está la opción de llevar el PIEPS DSP/DSP Tour sin 
funda protectora en un bolsillo de pantalón que se pueda 
cerrar con seguridad, aunque en este caso es importante 
fijar el cordón de seguridad a la ropa de forma apropiada 
para evitar perder el detector.

¡IMPORTANTE! Lleva siempre el PIEPS DSP/DSP Tour 
con la pantalla hacia tu cuerpo y bajo tantas capas de ropa 
como sea posible, lo más cerca posible a tu cuerpo.
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DATOS TéCNICOS

Nombre del dispositivo PIEPS DSP | PIEPS DSP TOUR

frecuencia de transmisión 457 kHz (EN 300718)

fuente de alimentación 3 pilas alcalinas (AAA), IEC-LR03M 1.5V

Duración de la pila Min. 200h modo ENVIAR

Rango máximo DSP: 60 metros/DSP Tour: 50 metros

Anchura banda de búsqueda 50 metros

Auricular Auricular estéreo 3.5 mm, min. 32 Ohm

Rango de temperatura -20°C to +45°C

Peso 198 g (pilas incluidas)

Dimensiones (LxAxA) 116 x 75 x 27 mm

CÓDIGOS DE ADVERTENCIA

Códigos 
de ad-
vertencia

Descripción de advertencias Correción de advertencia

Sin indicación en la pantalla Revisa las pilas (polaridad y voltaje) y 
sustitúyelas si es necesario. Si sigue sin haber 
indicaciones, lleva tu dispositivo a la tieda.

E 04 La fuerza del campo de transmisión 
es muy baja: El transmisor está 
desafinado debido a metales, 
interferencia debido a otros equipos 
electrónicos, rotura de antena.

Repite el proceso en un área de libre de 
interferencias (exterior). Si los códigos de 
advertencia se repiten, lleva tu dispositivo 
a la tienda.

E 21 Error del programa Lleva tu dispositivo a la tienda.

E 22 fuerza de recepción de antenas 
muy baja: antenas desafinadas 
debido a metales, interferencia 
debido a otros equipos electrónicos, 
otros dispositivos en inmediaciones 
(< 3m).

Repite el proceso en un área de libre 
interferencias (exterior). Si los códigos de 
advertencia se repiten, lleva tu dispositivo 
a la tienda.

E 23 Muy baja amplificación de receptor: 
interferencia debido a otros equipos 
electrónicos, otros dispositivos en 
inmediaciones  (< 3m).

Repite el proceso en un área de libre 
interferencias (exterior). Si los códigos de 
advertencia se repiten, lleva tu dispositivo 
a la tienda.

E 25 frecuencia de transmisión fuera del 
rango permitido: otros dispositivos 
en inmediaciones  (< 3m) transmiten 
con una frecuencia fuera de la 
norma, interferencia debido a otros 
equipos electrónicos.

Repite el proceso en un área de libre 
interferencias (exterior). Si los códigos de 
advertencia se repiten, lleva tu dispositivo 
a la tienda.

E 27 Error de procesador Apaga tu dispositivo, espera unos 5  
segundos y enciéndelo otra vez. Si el código 
de advertencia aparece otra vez, lleva tu 
dispositivo a la tienda
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Certificación: Advertencia: Cualquier cambio o modificación que no esté expresamente aprobado por el fabricante, responsable 
de dar la conformidad, puede desautorizar al usuario a operar con este dispositivo. Europa: Fabricante: PIEPS GmbH Pais del 
fabricante: Ausria Tipo de dispositivo: PIEPS DSP; El dispositivo es conforme con a la norma ETS 300718 WEEE 2002/96/
EC Canada: IC: 4710ª-dsp01 uSA: FCC ID: REMDSP01 Este dispositivo se ajusta al párrafo 15 de las regulaciones FCC.
La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: 1) Este dispositivo no debe causar interferencias dañinas y 2) este 
dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar operaciones indeseadas. 

Conformidad: PIEPS GmbH declara por la presente, que el producto PIEPS DSP cumple con todos los requerimientos y regulaciones de 
la directiva 1999//EC! La declaración de conformidad puede ser descargada desde: http://www.pieps.com/certification_pieps_dsp.pdf 
Fabricante, Ventas y Servicio: PIEPS GmbH, Parkring 4, 8403 Lebring, Austria office@pieps.com, www.pieps.com

Condiciones de Garantía: El dispositivo está garantizado por el fabricante por defectos en el 
material y la mano de obra por un periodo de 2 años desde la fecha de compra. Esta garantía no se 
aplica a daños causados por un uso incorrecto, por caída o si el dispositivo ha sido desmontado por 
una persona no autorizada. Cualquier otra garantía o responsabilidad adicional queda expresamente 
excluida. Las quejas en garantía deben dirigirse – adjuntando el ticket de compra – a la tienda donde 
lo compró.

Ampliación gratuita de la garantía: Amplía la garantía de tu 
PIEPS DSP/DSP Tour de 2 a 5 años. Con la ampliación de garantía PIEPS 
tienes la posibilidad de extender la garantía estándar de tu PIEPS DSP/DSP Tour 
gratis. Simplemente registrate online a www.pieps.com y consigue tu certificado 
de garantía para 5 años válida desde la fecha de compra. Puedes ahorrar costes de 
reparación y tiempo valioso. La garantía se puede ampliar en el plazo de 3 meses 
desde la fecha de compra.
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H E R ST E L L E R  /  M A N u fACT u R E R

PIEPS GmbH, Parkring 4, 8403 Lebring, Austria
www.pieps.com


